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Informe del presidente de la sociedad y de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas: 
 
1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2010 
 
Señores accionistas de Deceval. El año 2010 constituye para el mercado de valores colombiano y para 
Deceval uno de especial desarrollo y crecimiento. Durante el año la entidad recibió en depósito y 
administración valores nuevos de renta fija y variable por valor de $ 33.3 billones,  de los cuales $ 17.7 
billones correspondían a renta variable y $15.6 billones a renta fija y otros títulos.  El apetito por nuevas 
emisiones derivado de condiciones macroeconómicas favorables y de medidas especiales de administración 
y estructura de financiamiento por parte del sector financiero y demás sectores de la industria,  permitió 
que a través de 70 nuevas emisiones, 56 emisores del mercado  obtuvieran recursos para su financiamiento 
por más de $16.5 billones a través de la oferta de acciones, bonos convertibles en acciones, bonos 
ordinarios y subordinados y titularizaciones.  Un año de comportamiento excepcional para Deceval y para el 
mercado de valores del país.  
 
Procede resaltar procesos de importancia en el mercado accionario colombiano: el primero de ellos la 
colocación de acciones preferenciales de Davivienda,  que representó  el ingreso de más de 83.367 nuevos 
accionistas a la entidad y una captación de recursos del público por valor  $416.000 millones.  También se 
hicieron presentes la Constructora Conconcreto S.A., con recursos captados de nuevos inversionistas por 
valor de  $117.256 millones y en número de 10.058 accionistas nuevos, y Fogansa, con una emisión por valor 
de $10.405 millones y un número de accionistas de 116.    
 
En el mercado de renta fija,  son determinantes las emisiones del sector bancario que ascendieron a $ 7.68 
billones con 17 emisiones, valor que representa el 49.2% del valor total emitido.  Son importantes también 
las emisiones de otras entidades financieras de los sectores eléctrico y  energético.   
 
En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución de las emisiones de bonos de renta fija por sectores 
durante el año 2010.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompaña este importante crecimiento, la desmaterialización de emisiones de acciones  que, adicionadas a 
las ya mencionadas anteriormente de renta variable,  significan un avance de importancia significativa en la 
oferta de servicios de Deceval.  Las emisiones y compañías que confiaron la  administración del libro de 
accionistas por su parte, son las siguientes (Valor colocado valorizado a precios de mercado al  31 de 
Diciembre de 2010):   
 

SECTOR

TOTAL

VALORIZADO

En miles de 

millones

No. de 

emisiones

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 7.686,36$               17

ELECTRICIDAD 1.225,00$               3

OTROS 1.220,31$               5

EXTRAC DE PETROLEO, GAS NAT Y CARBON 1.000,37$               2

COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 830,00$                   7

COMUNICACIONES 800,00$                   2

COMISIONISTAS DE BOLSA 120,00$                   1

OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00$                   1

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 94,00$                     1

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 0,28$                        3

Total general 13.076,31$          42



 
 

 
 
En este escenario de crecimiento,  Deceval responde a las necesidades del mercado con procesos y 
productos que facilitaron su accionar  con eficiencia y mitigación de riesgos en las transacciones de 
liquidación de valores.  Así, facilitó los mecanismos para una anotación en cuenta óptima y eficiente, dado 
que las colocaciones se cumplieron mediante entrega contra pago en la mayoría de las mismas.   
 
Contribuyó al mejor resultado igualmente la reactivación importante del mercado de deuda privada, que 
operó más de $407 Billones en el mercado electrónico colombiano, un 15.3% por encima de lo operado en 
el 2009.  Así mismo, tiene un impacto muy favorable la dinámica del mercado accionario cuyo 
comportamiento excepcional durante el 2010, fue fuente principal en las  transacciones e incremento del 
valor en custodia. En este mercado se concertaron operaciones por más de $53.4 billones en valor transado,  
un 30.7% de crecimiento frente al año 2009. 
 
El total de transacciones del mercado presenta un crecimiento muy importante durante el 2010.  Del total 
de operaciones registradas en las dos puntas y para las modalidades autorizadas  alcanzó los $4.4 millones,  
y un valor movilizado de $ 1.090 Billones,  equivalentes a 2.07 veces el PIB estimado para el año 2010 (PIB 
proyectado 2010 $530.2 Billones).  El crecimiento en el numero de transacciones operadas y en valor 
transado entre 2009 y 2010 fue del 23.6% y 16.8% respectivamente.  Responder a las exigencias de 
crecimiento del mercado constituye para Deceval un reto de gran importancia  y plantea cómo la institución, 
proveedora de infraestructura de pos negociación, apoya sistemáticamente el desarrollo del  mercado de 
valores colombiano.   
 

Evolución total de operaciones y Valor Operado

2006 -2010

Total de Todas las  Transacciones en Depósito

2006-2010

3,631
3,872

4,417

3,598

4,445

646 655

750

933

1,090

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

 O
p

er
ac

io
n

es
 e

n
 M

il
es

0

200

400

600

800

1,000

1,200

V
al

o
r 

T
ra

n
sa

d
o

 B
il

lo
n

es

Numero de Operaciones Valor transado 

Numero de Operaciones 3,631 3,872 4,417 3,598 4,445

Valor transado 646 655 750 933 1,090

2006 2007 2008 2009 2010

 
Sin duda estos retos no podrían ser cumplidos sin el aporte de cada uno de los empleados,  de la  confianza 
de los agentes del mercado en nuestra entidad  y del apoyo vital e importante rol que ejercen la Bolsa de 
Valores de Colombia y el Banco de la República como proveedores de la infraestructura de negociación y 

NOMBRE 

EMISOR
CLASE DE TÍTULO

TOTAL

VALORIZADO

COLOCADAS 

Miles de millones

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ACCIONES 10.360,14                    

BANCO DAVIVIENDA S.A. ACCIONES 3.478,16                      

ORGANIZACION TERPEL S.A. ACCIONES 3.000,99                      

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. ACCIONES 587,67                         

BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A. ACCIONES 177,56                         

FOGANSA S.A. ACCIONES 104,66                         

GRUPO PROYECTAR  LATINOAMERICA S.A ACCIONES 40,55                           

CORRECOL ACCIONES 6,26                            

17.755,99                    TOTAL

Fuente: Deceval
En miles de millones de Pesos



 
 

pagos en el país.  La complementariedad  ha llevado a operar con crecimientos significativos, tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro.  
 

 
 
En el año 2010, también Deceval se hace más visible en los mercados internacionales.  Tres hechos de 
importancia estratégica marcan el devenir histórico de nuestra entidad y son ellos: 
 

 La puesta en marcha de la Agencia Numeradora Nacional para el país. Permitió adoptar los estándares 
de las norma ISO 6166 sobre la identificación de valores y la ISO 10962 sobre la clasificación de 
instrumentos financieros.  En esta labor la Superintendencia Financiera de Colombia,  el Banco de la 
República,  la Bolsa de Valores de Colombia y  los emisores del mercado colombiano  participaron 
activamente  en la adopción de este estándar.  La identificación de valores emitida por Deceval acorde 
con estas normas internacionales, se utiliza para la canalización y ruteo de las órdenes al mercado 
colombiano por parte de los agentes extranjeros.   Con esta delegación en Deceval, los mercados 
internacionales  reconocen las emisiones del país  a través de un directorio mundial de valores 
administrado por el Service Bureau de ANNA. 

 

 La integración de Colombia a los mercados internacionales. Ha llevado a que exista un importante 
apetito de emisores extranjeros por listarse en el país.  En un proyecto desarrollado por La Bolsa de 
Valores de Colombia,  Citivalores y Deceval,  en el cual participaron de manera activa y determinante 
también la Superintendencia Financiera y el Banco de la República,   se logró el listado y registro en el 
SIMEV de emisores   extranjeros con intereses estratégicos en Colombia.  La interacción efectiva de 
Deceval permitió que a través de enlaces operativos y contratos de custodia internacional con el Banco 
de New York & Mellon,  el depósito habilitara las especies de Pacific Rubiales y Canacol Energy para ser 
negociadas, compensadas y liquidadas en el mercado Colombiano.  Una rdua labor de todos los 
participantes que permitió un crecimiento significativo de las operaciones del mercado y el Liderazgo 
Pacific Rubiales, como la acción más transada del 2010.  Los sistemas y procesos del depósito estuvieron 
a la altura de los más altos estándares internacionales. El valor de la custodia por este tipo de 
instrumentos ascendió a los USD $ 1.032 millones de Dólares.  

 

 Por último, se implementó un nuevo segmento de mercado que empezó a operar al cierre de 2010.  En 
desarrollo de la autorización impartida por el Decreto 3886 de 2009 que creó el sistema de cotización 
de valores extranjeros en Colombia,  Deceval asumió el encargo de desarrollar un programa especial 
para facilitar esta transacción, lo cual implicó la creación de otro vínculo de custodia internacional, con 
uno de los bancos custodios internacionales con mayor experiencia en la creación de estos segmentos, 
el Deutsche Bank New York.  En la actualidad este banco opera cinco mercados: México, Brasil, 
Argentina, Chile y ahora Colombia.  Con esta alianza estratégica se espera producir frutos en el año 
2011.  Nuevamente el concurso del Deutsche Bank, de la Bolsa de Valores, de la Superintendencia 

Servicios Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 2010/2009

Valores en custodia 97.0 138.4 142.6 204.0 281.8            38.1%

Participacion mercado objetivo* 37.30% 38% 37.60% 45% 45.3% 0.7%

Emisiones desmaterializadas 57.9 101.6 114.9 155.2 217.5            40.2%

Servicios Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 2010/2009

Administracion de valores 37 47.7 69.9 80.8 79.8 -1.2%

Transacciones

Numero de operaciones 1,652,716   1,752,983   1,981,642   1,570,342   1,941,737   23.7%

Valor transado 480.6            485.6            520.5            645.8            773.2 19.7%

DVP

Numero de operaciones 159,353       182,999       221,318       228,656       280,907       22.9%

Valor transado 128.8            121.1            159.1            207.2            236.9 14.3%

Evolución de los servicios del Depósito de Valores

Cifras en Billones de Pesos

*Mercado objetivo calculado con datos Banco de la República a 31 de Dic. 2010



 
 

Financiera y del Banco de la República  permiten la creación de un proceso de diversificación de la 
oferta e integra a Colombia con los emisores extranjeros más importantes.   

 
Sin duda el fortalecimiento de la entidad también fue financiero,  hecho que puede ser observado en las 
siguientes cifras principales: el patrimonio termina en $70.208 millones, superior en un 2.8% al del 2010.   
Los activos totales crecen en 6.6% para situarse en $88.943 millones y  la gestión de las distintas líneas de 
negocios aporta ingresos operacionales en cuantía de $58.694 millones(un 12.96% superiores al año 
anterior),  los cuales son base fundamental para resultado de la utilidad neta para nuestros accionistas que 
ascendió a la suma de $22.116 millones.   
 
La dinámica de los negocios de la entidad durante el 2010 puede ser calificada como satisfactoria e implica 
retos de importancia para el futuro.  Para enfrentar las fuerzas del cambio que orientan la actividad es 
necesaria la actualización y fortalecimiento de la estrategia de negocios,   en aras de mantener la respuesta 
y apoyo fundamental al desarrollo del mercado de valores en Colombia y la región. Ello  debe permitir una 
mayor elegibilidad de Colombia como destino de inversión y como mercado,  responder activamente y 
flexiblemente a las exigencias de la globalización y manejo de los flujos de capitales,  constituir una 
respuesta a las necesidades de los agentes del mercado y de los inversionistas y permitir la producción de 
valor para todos nuestros grupos de interés.  
 
En desarrollo de lo anterior, la visión estratégica de la entidad se ajustó a las necesidades del cambio y 
transformó la misma en objetivos retadores para responder a las principales fuerzas del mercado y de la 
industria:  
 

Hitos de Competitividad 

El Crecimiento y 
Sostenibilidad de 

Deceval 

Colombia un Mercado 
Referente en la región

Creación de Barreras de 
entrada ante posibles 

Competidores

Integración de 
Mercados  

Globalización  e 
Internacionalización del 

Mercado 

Identificación de 
oportunidades de 

alianzas competitivas 

Desarrollo de una 
estrategia Internacional 

Estrategia para el 
desarrollo del Mercado 

de Capitales en 
Colombia

Elegibilidad  del 
Mercado  de valores 

Colombiano

Mejora de la 
Calificación de la 

infraestructura del 
mercado de valores 

Optimización de 
procesos y eficiencia 

Operacional

Adopción de Estándares 
Internacionales 

Responsabilidad Social 
Empresarial

 
 
En desarrollo de estos objetivos principales,  la actividad del depósito se centrará en los siguientes ejes 
estratégicos: 
 



 
 

Ejes Centrales de la Estrategia

Desarrollo de una estrategia competitiva en 

nuevos negocios. Diversificación de 

productos y mercados 

Alineamiento de la estructura y recurso 

humano a la estrategia de negocios

Desarrollo de una estrategia comercial 
fortalecida hacia el cliente y excelencia en el 

servicio

Entendimiento de las Amenazas y 

Oportunidades del entorno internacional y 

desarrollo de ventajas competitivas 

Desarrollo de Sinergias a nivel regional y 
respuesta a la integración y globalización de los 

mercados

Fortalecimiento y optimización  tecnológica 

y operacional 

ROE y EBITDA :  Administración del crecimiento 

y sostenibilidad en el largo plazo 

Fortalecimiento de la Cultura Organizacional 

y de los procesos de gestión humana

Adopción de Estándares Internacionales, mejora 
en la calificación de riesgos y elegibilidad del 

mercado colombiano

Administración de tarifas – fortalecimiento 

de la estrategia competitiva 

 
 
La visión y los objetivos estratégicos de nuestra entidad se transforman para soportar el desarrollo del 
mercado de valores colombiano y su competitividad local e internacional:  
 

• Contribuir al desarrollo del mercado de
capitales colombiano facilitando el
crecimiento y la fluidez de los mercados en
los que actuemos

Visión Corporativa

Objetivos Estratégicos

● Contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano para asegurar su 

elegibilidad a nivel internacional

● Apalancarse en el modelo de negocio y de administración de riesgos para 

propiciar la innovación de servicios en otros mercados e industrias 

● Fortalecer la posición competitiva de Deceval en el mercado

● Liderar la captura de sinergias entre depósitos de valores a nivel regional

 
 
2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2010 
 
2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO – El Mercado Internacional  
 
En el 2010 se cumplieron tres años desde el inicio de la crisis financiera internacional que tuvo como 
detonante el mercado hipotecario de alto riesgo-subprime- en los Estados Unidos en Agosto de 2007. La 
recuperación económica general se está dando aunque de una manera más lenta de lo que se había previsto 
y aún persisten los riesgos de que se presente una nueva baja. Los altos niveles de desempleo que aún se 
registran en las principales economías mundiales, plantean importantes desafíos sociales, de demanda y de 
crecimiento económico.  Los efectos de esta breve pero profunda recesión todavía se mantienen en las 
economías avanzadas y unas pocas economías emergentes, que enfrentan aún importantes retos y  deben 
realizar mayores ajustes. Prueba de ello es el estallido de la crisis de sobreendeudamiento en Europa, 
primero en  Grecia  y luego en Irlanda,  que hizo que los mercados mundiales centraran su atención en el  
grupo de los  PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España).  Esta situación  generó dudas sobre la 
estabilidad del Euro,  disparó la aversión al riesgo y se generaron grandes interrogantes  sobre la estabilidad 



 
 

financiera de España y Portugal principalmente.  En respuesta la Unión Europea lanzó un fondo de 
emergencia para apoyar a las naciones más afectadas, disminuir la incertidumbre sobre los mercados y 
disminuir el castigo a los inversionistas. Los países afectados  implementaron  medidas  impopulares de 
austeridad que lograron calmar en cierta forma a los mercados. No obstante, las dudas aún persisten y en el 
inmediato futuro el gran reto de la Unión Europea es asegurar la estabilidad en la región.  
 
Muchas economías emergentes y en desarrollo están presentando crecimientos importantes en razón a que 
no fueron impactadas y no registraron los excesos financieros que dieron origen a la Gran Recesión. Entre 
ellas se debe mencionar a la  China, que aunque  adoptó  medidas para disminuir el crecimiento de su 
actividad productiva y a la vez reducir las presiones inflacionarias, las mediciones preliminares indican que 
registrará un crecimiento superior al 10%  (la tasa de crecimiento más alta  en los últimos  tres años). Este 
hecho le permite  situarse como la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y 
desplazar a Japón al tercer lugar.  Este crecimiento  le imprimió un dinamismo muy  importante  a la 
economía global. 
 
Por el lado del mercado americano, se observó como  la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos 
adoptaron diferentes medidas monetarias y fiscales que van desde incentivos, rescates y nacionalizaciones  
hasta el planteamiento de esquemas más rigurosos de control y supervisión sobre el sistema financiero (a 
cuya debilidad se atribuye el inicio de la crisis), para asegurar los recursos necesarios en el mercado con el 
fin de reactivar la actividad productiva. Este  fue el factor que mayor confianza le imprimió a los mercados y 
después de una contracción del PIB del 2.6% registrada en el 2009, los resultados preliminares para el 2010 
muestran un crecimiento alrededor del 2.9%

1
, mejorando las perspectivas de crecimiento  para 2011 al 

situarlo en el 3%. Si bien a Estados Unidos todavía le falta un largo camino por recorrer para salir 
completamente de la crisis, por ahora los indicadores parecen respaldar la efectividad de dichas medidas. 
 
En medio de estas políticas, las economías norteamericana y europea muestran en 2010 crecimientos del el 
orden del 2.9% y 1.8% respectivamente

2
. La voluntad de la FED de mantener la liquidez -quantitative easing 

-  favorece a lo largo del año un dólar débil frente a las otras monedas. Esto, a la vez que abarata las 
exportaciones de EEUU, incorpora la variable de manejo cambiario al complejo escenario de política que 
deben diseñar otros países y regiones como la Unión Europea, en donde en todo caso se  ha dado mayor 
relevancia a los ajustes de los desequilibrios estructurales que a una política monetaria expansiva – que aún 
se mantiene-. Un efecto final de la crisis financiera en Europa ha sido la diferenciación entre la deuda de las 
economías centrales y de la periferia de la región, lo cual se refleja en el apetito del mercado por estos 
activos y en consecuencia en las primas o spreads incorporados a cada bono soberano. 
 
En contraste con la “lentitud” de las economías desarrolladas, los países de Latinoamérica y los emergentes 
de Asia continuaron con su dinamismo en 2010, con sistemas financieros estables, deudas locales 
controladas y alto influjo de capitales consecuencia del comercio internacional, Inversión Extranjera Directa 
-IED- e inversión de portafolio. Siendo China el líder en crecimiento, se espera que la economía mundial 
suba  el 5.0%

3
  en 2010. En Asia, la India muestra también altas tasas de crecimiento con el 9.7%

4
, mientras 

la economía brasileña lidera la recuperación latinoamericana con el 7.5%
5
. Sin embargo, debido a la mayor 

flexibilidad de la política cambiaria de los países latinoamericanos en comparación con los asiáticos, en la 
región el flujo de divisas empieza a representar riesgos para la estabilidad económica, no sólo en materia de 
competitividad de las exportaciones sino también en el control y las expectativas de inflación. 
 
La crisis  internacional de las economías desarrolladas,  tuvo efectos positivos en la mayoría de  las 
economías emergentes que disfrutaron de un “semi-aislamiento” de los problemas de las economías 
desarrolladas   por el afán de los inversionistas internacionales de buscar escenarios con buenos niveles de 

                                                                 
1
 Reporte Bloomberg 

2 FMI. World Economic Outlook Database. Octubre 2010. 
3
 World Economic Outlook Projections 

4 Ibid. 
5 Ibid. 



 
 

crecimiento y estabilidad política. Colombia se incluye en esa perspectiva, considerado como uno de los 
países emergentes con fundamentos económicos sólidos con acceso a crédito externo a costos cercanos a 
los mínimos históricos, (lo que generó condiciones favorables para gestionar  la deuda). Estas condiciones 
favorables que estimulan booms de demanda y de crédito, generan a la vez riesgos, que hacen necesario 
una combinación adecuada de las políticas cambiarias,que eviten una entrada indiscriminada de capitales,  y 
fiscal que desaliente una demanda interna excesiva.   
 
Justamente el tema del desequilibrio cambiario es identificado como una de las principales amenazas para la 
economía local en 2010

6
, razón por la cual el Banco de la República y el Gobierno Nacional tomaron acciones 

en procura de contener la apreciación del peso y las expectativas de los agentes. Pero el nuevo gobierno 
enfrenta desafíos adicionales: algunos previstos por los analistas y otros inesperados de alto impacto. Las 
dificultades del comercio con Venezuela que se anticipaban insalvables en un principio por la afinidad 
política entre los gobiernos saliente y entrante de Colombia, es resuelta en su parte formal con relativa 
facilidad. No obstante, recuperada una porción de la cartera pendiente a favor del sector  exportador, el 
retorno de las relaciones diplomáticas no se refleja en las cifras de ventas al país vecino, que continúan en 
su punto más bajo de los últimos años. 
 
Además de los problemas cambiarios y comerciales, el control del riesgo fiscal y la consolidación de la 
“confianza inversionista” se convierten en desafíos que debe asumir el  gobierno Santos entre 2010 y 2014. 
El debate sobre una regla fiscal que permita generar equilibrios o superávits primarios y recuperar el grado 
de inversión de Colombia, se abre al final del gobierno anterior y se mantiene activo en 2010 en busca de 
consenso a nivel político, académico y gremial. El crecimiento económico, la generación de empleo formal, 
la eliminación gradual del Gravamen a los Movimientos Financieros -4 x 1.000- y otros impuestos anti 
técnicos y exenciones inequitativas, complementan el conjunto de variables que direccionan los planes del 
nuevo gobierno en 2010. En la parte de orden público y relaciones institucionales, se da continuidad a la 
política de seguridad democrática y se mejoran los canales de comunicación con las altas cortes. 
 
Respecto de los desafíos inesperados, el control de los precios no parecía significar un reto hasta que en los 
meses de noviembre y diciembre  de 2010, las dificultades climáticas afectan no solamente la inflación de 
alimentos y la infraestructura de comunicaciones, sino que también llegan al grado de amenazar la 
estabilidad social y la seguridad alimentaria del país. La emergencia invernal es de tal magnitud que exige al 
gobierno diferentes fuentes de financiamiento y de esta manera replantear el presupuesto público y el Plan 
Financiero 2011, aplazar el desmonte gradual del GMF, ampliar la base de contribuyentes del impuesto al 
patrimonio y destinar una parte de la venta de Ecopetrol para cubrir el costo de la recuperación, que se 
estima alcanzaría los $4.14 billones en 2011.  Como se verá más adelante, la incertidumbre generada por la 
ola invernal y sus consecuencias en la inflación y el gasto público menoscaban también el comportamiento 
de los títulos de deuda y el mercado de valores. 
 
A continuación se examina la evolución de las principales variables macroeconómicas y del mercado de 
valores colombiano en el año 2010. 
 
 
2.2. ENTORNO MACROECONOMICO COLOMBIANO 
 
En el lapso 2004-2007 la economía colombiana muestra un crecimiento promedio de 5.9%, que supera la 
media observada para la década del 4.0%

7
. Luego de este período, los efectos de la recesión mundial y los 

problemas comerciales con Venezuela hacen que el cambio del PIB se modere a registros del 2.7% en 2008 y 
del 0.8% en 2009. En ese año, la crisis de las economías desarrolladas impacta toda la región: cuatro países 
sudamericanos -Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela- se contraen y otros dos crecen por debajo de un dígito a 
tasas parecidas a la de Colombia –Argentina y Perú-. Tanto para la región como para el país, el 2010 

                                                                 
6 ANIF. Informe Semanal No.1055. Balance de 2010: ¿Qué Esperábamos y Qué Pasó? Diciembre 13 de 2010. 
7 FMI, Op. Cit. Se incluye en el cálculo del promedio una estimación de crecimiento del PIB para 2010 del 4.7%. 



 
 

representa un año de recuperación del ritmo perdido en los anteriores. Si bien las proyecciones muestran un 
crecimiento del PIB colombiano, los eventos climáticos de los últimos meses que llevaron al gobierno a 
decretar la Emergencia Social, Económica y Ecológica, pueden afectar negativamente el comportamiento del 
cuarto bimestre y llevar el consolidado a un nivel inferior al inicialmente previsto del 4.5%. 
 
Al tercer trimestre del año el producto interno bruto crecía al 3.6% anual cuando el consenso del mercado 
esperaba un 4.5% en promedio. El sector líder en ese período fue la explotación de minas y canteras, cuya 
variación anual alcanzó el 10.3%. El sector de  transporte, almacenamiento y comunicaciones,  creció el 
7.6%, el comercio, reparación, restaurantes y hoteles el 7.0% y en menor escala los establecimientos 
financieros, seguros y actividades inmobiliarias con el 3.3% La sorpresa negativa estuvo a cargo de la 
construcción, que se contrajo el 10.5% anual en el tercer trimestre por la caída en su componente de obras 
civiles del 15.2%. Otra actividad que se contrajo fue la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 
0.9%,  mientras el suministro de electricidad, gas y agua no registró crecimiento. 
 
Por el lado de la demanda, el consumo total crecía al 4.2%, la formación bruta de capital fijo el 6.8%, las 
exportaciones el 5.4% y las importaciones el 20.3%. A noviembre de 2010 las importaciones de bienes de 
consumo durables fueron las de mayor dinámica: subieron el 47.5% y dentro de ellas, los vehículos y los 
muebles, que lo hicieron al 58.6% y al 47.6% respectivamente. Los bienes de consumo no duradero como los 
alimentos, bebidas, tabaco y vestuario, crecieron el 18.5%. En noviembre, las exportaciones a la Comunidad 
Andina se incrementaron un 44.2%, pero a Venezuela bajaron el 67.0%. Estados Unidos, que importó de 
Colombia un 32.2% más en este año, continuó siendo el principal socio comercial del país. El auge del sector 
minero y la vuelta al modelo primario-exportador se refleja en las exportaciones tradicionales, que 
aumentaron el 42.5%, y en la reducción de las no tradicionales del 3.9%, dependientes del comercio con 
Venezuela. 
 
En relación con la inflación, en 2010 se corrigió el descenso presentado en el 2009 y aunque se cumplió  el 
rango meta de 2% - 4.0% fijado por el Banco de la República, terminó con un registro doce meses del 3.17%, 
superior al 3 % proyectado por el Banco Central. Hasta el mes de octubre, la inflación doce meses se situaba  
en 2.33%, con los grupos de salud, educación y vivienda presentando las mayores variaciones anuales: 
4.18%, 4.0% y 3.61% respectivamente, pero con una  inflación de alimentos controlada en 1.69%. Dos meses 
después, en diciembre, la tendencia de los grupos de gasto salud, educación y vivienda se mantuvo al alza, 
con el agravante de la emergencia invernal que causó un salto en el precio de los alimentos del 4.09% 
anual.Esto obligó al gobierno a modificar el decreto de ajuste del salario mínimo del 3.4% al 4%. 
  
Por su parte, el peso colombiano terminó revaluándose con respecto al dólar un 6.37%, en la misma 
respuesta dinámica de las divisas mundiales al quantitative easing y sus efectos sobre la oferta y el flujo 
mundial de la divisa. Adicionalmente, los éxitos en la exploración minera y el atractivo del país para la 
compra y establecimiento de empresas, llevó la IED durante el 2010  a USD 9,484.6 millones. La inversión de 
portafolio no mostró el mismo dinamismo del 2009, en donde  registró USD 4,822 millones contra los USD 
2,349 millones que acumuló en el  2010

8
.  

 
Dentro de las acciones tomadas por el Banco de la República y el gobierno para detener la devaluación del 
dólar y no afectar la competitividad de las exportaciones colombianas, están la intervención en el mercado 
cambiario con compras de divisas por USD20 millones diarios -vigente hasta marzo de 2011-, el anuncio por 
parte del gobierno de no monetizar los créditos contraídos en el exterior, la rebaja arancelaria aplicada 
sobre algunos tipos de bienes con el objetivo de estimular las importaciones y la eliminación de beneficios 
tributarios al pago de deuda contraída en el exterior. Dentro de estas medidas se considera que la última es 
la más efectiva, dado el importante crecimiento de los préstamos del exterior y el mayor costo que implica 
para los mismos la suma de un factor tributario no considerado inicialmente

9
. 

 

                                                                 
8 BANCO DE LA REPÚBLICA. Balanza de Pagos de Colombia. III Trimestre 2010. 
9 ANIF. Informe Semanal No.1050. Medidas Para Contener la Apreciación Cambiaria y su Efectividad. Noviembre 8 de 2010. 



 
 

Al tiempo que interviene en el mercado cambiario, y con la inflación contenida ampliamente dentro del 
rango meta, el Banco de la República prolonga la política monetaria expansiva a fin de incentivar la 
recuperación económica. Siguiendo este último fin, el Emisor redujo la tasa de intervención 50 pbs en el 
segundo trimestre del año y la mantiene en 3.0% con expectativas de modificación  hasta el final del primer 
trimestre  de 2011. La tasa interbancaria y el IBR siguen el mismo comportamiento convergiendo hacia el 
3.0%. La DTF describe una tendencia semejante, aunque con un pequeño rezago en su ajustes y 
conservando una diferencia promedio en el año de 50 pbs con respecto a la  tasa del Emisor. La liquidez 
imperante y la solidez de sistema financiero han permitido que las tasas de referencia de la deuda privada se 
mantengan dentro de los rangos previstos con mínima volatilidad. 
 
En contraposición con la privada, la deuda pública experimentó episodios de alta volatilidad a causa de su 
exposición a los temas comentados de crisis de deuda internacional, las expectativas de inflación y la 
incertidumbre que generan los nuevos compromisos fiscales versus las fuentes de ingreso. La tendencia 
durante el año es hacia la baja, con una fuerte corrección en los meses finales. En efecto, en promedio las 
tasas de cierre de la parte corta de la curva bajaron 100 pbs, las de la parte media 39 pbs y las de la parte 
larga 68 pbs en  2010. La reducción de las tasas de mercado de los TES es más pronunciada al cierre del mes 
de octubre, cuando se registraron unos rendimientos hasta de 200 pbs menos en relación con el máximo del 
año para las referencias más líquidas.  Sin embargo, entre noviembre y diciembre se revierte la tendencia 
con correcciones al alza que concentraron su fuerza en la parte corta y media de la curva, subiendo en 
promedio 76 pbs y generando pérdidas puntuales en la valoración de los portafolios con posición en deuda 
pública. 
 
En este contexto de mayor integración y exposición a los eventos económicos internacionales y no obstante 
las volatilidades propias inherentes al riesgo de los activos que lo componen, el mercado de valores 
colombiano tuvo un año de oportunidades para los agentes, pues surgieron nuevos emisores en renta 
variable, tanto locales como del exterior, y se presentó una dinámica muy importante en la emisión de 
bonos que fue muestra de la solidez y confianza de los sectores financiero y real para buscar recursos en el 
mercado  y de la confianza en las instituciones, así como una visión de estabilidad del país en el mediano y 
largo plazo que tuvieron los inversionistas. 
 
Deceval, como parte fundamental en los procesos de crecimiento, integración,  desarrollo y soporte de los 
mercados, cumplió su misión facilitando las emisiones ya mencionadas en el resumen ejecutivo del punto 1 
tanto en renta variable como en renta fija.  
 
De otro lado, la tendencia hacia la sustitución de los instrumentos de financiación de corto plazo –CDT - 
hacia los de largo plazo –bonos- favorecido por la alta liquidez y las bajas tasas de interés, significó 
paralelamente una recomposición del saldo en custodia en Decevalque le permitirá a la vez contar con una 
base de ingresos de largo plazo.  
 
 
2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 
 
Los medios de pago ascienden al cierre de 2010 a $62.1 billones, mostrando un incremento anual del 17.7%. 
Este incremento duplica el del año 2009, cuando subieron el 8.3%, y transmite la política monetaria 
expansiva que se ha comentado. En un examen a los dos componentes de los medios de pago, el efectivo 
multiplica su crecimiento 2.7 veces, pasando del 5.7% en 2009 al 15.4% anual en 2010 y alcanzando los 
$29.8 billones. Las cuentas corrientes registraron un saldo de $32.3 billones y crecieron a un ritmo del 
19.8%, casi el doble en comparación con 2009 (10.9%). Hasta el 30 de abril, cuando el Emisor reduce su tasa 
de intervención 50 pbs al 3.0%, el cupo de repos de expansión es en promedio $2.3 billones diarios, y desde 
allí hasta el final del año el cupo promedio subió a $5.4 billones diarios. La utilización promedio de los cupos 
también aumentó entre esos dos períodos, pasando del 66% al 77%. 
 



 
 

Las cuentas de ahorro crecieron en una proporción similar a las cuentas corrientes, pasando de un 
incremento anual del 9.7% en 2009  al 19.1% en 2010 y con un saldo al cierre de $78.3 billones. A pesar de 
que las tasas de remuneración de este tipo de depósitos han bajado y se encuentran dentro de un rango 
relativamente extenso  en función de los montos depositados y las características de los clientes, las cuentas 
de ahorro siguen teniendo ventajas al ser comparadas con  otras alternativas como las carteras colectivas -
CC- y los mismos CDT. En relación con las carteras colectivas, porque estas experimentan altas volatilidades 
en sus rentabilidades por la participación de los TES en sus portafolios y en comparación con los CDT porque, 
además que las cuentas de ahorro pueden remunerar a tasas similares, tienen el factor liquidez como 
diferencia. 
  
 

 
 
 
En el año 2010 continuó la tendencia que se presentaba en 2009con relación a la desaceleración de los CDT 
y su reemplazo por otros instrumentos de financiación como las mismas cuentas de ahorro y especialmente 
los bonos. En 2009 los CDT pasaron de menores crecimientos a tasas de crecimiento negativas:  en 2010 el 
volumen de las captaciones fue un 6.5% menor. En contrapartida los bonos crecieron el 26.7% este año 
incluyendo los BOCEAS expedidos por el Banco de Bogotá –ver cuadro de Mercado de Valores Colombiano-, 
ampliando la dinámica del año anterior en el que crecieron  37.7%. Es importante destacar que para esta 
tendencia aportaron no solamente las principales entidades de crédito, sino también empresas del sector 
real que continuaron financiando sus proyectos de largo plazo  a través de este vehículo.  
 
 
El comportamiento de la cartera en moneda legal es otro elemento que se destaca en 2010 con un 
crecimiento de 15.3% y un saldo de $142.7 billones. Desde septiembre de 2010 la cartera comercial empezó 
a crecer a tasas anuales mayores a dos dígitos y al corte de noviembre presentaba  un incremento doce 
meses del 16.9%. La cartera de consumo, la segunda más importante por su volumen, se destaca por una 
recuperación más sostenida en el segundo semestre, para subir un 17.5% en noviembre. En el mismo 
sentido, la cartera hipotecaria y el microcrédito se recuperan de manera importante: sobresale la 
hipotecaria con un aumento del 27% a noviembre, el cual se explica en parte por el subsidio de tasa del 
gobierno que se mantuvo todo el 2010. 
 
Una revisión a la situación del mercado de valores colombiano muestra que las acciones fueron el  
instrumento más dinámico en 2010, creciendo un 45.6% su monto valorizado en circulación a $ 417.9 
billones. Después de la renta variable, los títulos TES del Gobierno Nacional  fueron los de mayor 
crecimiento, en términos absolutos  para un aumento  de $16.8 billones, equivalentes al 14.27%. Los títulos 

COMPORTAMIENTO DE LOS AGREGADOS MONETARIOS

VALORES

   Miles de Millones $

VARIACION PORCENTUAL 

ANUAL

AGREGADOS MONETARIOS 31-Dic-10
A la última 

fecha
Un año atrás

I. Agregados monetarios

   A. Base Monetaria 44,875                        13.5 9.9

   B. Medios de pago (M1) 62,090                        17.7 8.3

   C. M3 220,063                       11.4 7.7

II. Portafolio Financiero

       a. Efectivo 29,769                        15.4 5.7

       b. Pasivos sujetos a encaje 190,293                       10.8 8.0

           Cuentas corrientes 32,320                        19.8 10.9

           Cuentas de ahorro 78,306                        19.1 9.7

           CDT 55,481                        -6.5 -1.4

III. Total Cartera Neta

   A. Moneda legal 142,708                       15.3 3.3

   B. Moneda extranjera 10,136                        115.6 -37.5

Fuente: Banco de la República. Resumen semanal situación monetaria y cambiaria



 
 

hipotecarios subieron un neto de $2.6 billones. Es decir, el 47% en el último año de vigencia de los 
beneficios tributarios contemplados por la Ley  546 de 1999.   
 

Cifras en miles de millones 

de pesos

CLASE DE TÍTULO
MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACIÓN

%

MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACIÓN

%

VARIACIÓN 

$

VARIACIÓN 

%

TES (1) * 118,255       21.6 135,133        19.2 16,878 14%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 33,427         6.1 32,442          4.6 -985 -3%

ACCIONES ** 287,082       52.4 417,873        59.5 130,792 46%

CDTS  *** 59,312         10.8 55,481          7.9 -3,831 -6%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 30,040         5.5 35,781          5.1 5,741 19%

OTROS TITULOS DCV* 1,890           0.3 1,803            0.3 -87 -5%

BONOS FOGAFIN * 924              0.2 203               0.0 -721 -78%

BONOS PENSIONALES 1,328           0.2 1,302            0.2 -26 -2%

TITULOS HIPOTECARIOS 5,539           1.0 8,143            1.2 2,604 47%

OTROS TÍTULOS 5,177           0.9 6,880            1.0 1,703 33%

BONOS FINAGRO * 4,681           0.9 5,188            0.7 507 11%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES -               0.0 2,284            0.3 2,284 100%

TIDIS 105              0.0 142               0.0 37 35%

TOTAL 547,759     100.0 702,655      100.0 154,896 28%

(1) Incluye TES clase B, Tes Ley 546 y TRD

Estadísticas -DCV Banco de la República, Deceval, Bolsa de Valores de Colombia

* Fuente Banco de la República con corte a 31 de Diciembre de  2010

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia Publicada 30 de Diciembre de 2010 

*** Fuente Banco de la República con corte a 31 de diciembre de 2010 

Deceval con corte a 31 de Diciembre de 2010

(2) Saldo Global (US $16.950) y Saldo estimado en circulación en Colombia (US$1.186.50) a  31 de Dic de 2010. Convertido a pesos con 

TRM  a 1,913.98 al 31 de Dic.

Diciembre de 2009 Diciembre de 2010

MERCADO

Diciembre 2009 - 

Diciembre 2010

 
 

Los volúmenes transados en el mercado electrónico colombiano -MEC- crecieron el 3.76%,  permaneciendo 
relativamente estables entre 2009 y 2010. A pesar de este crecimiento moderado,  toma importancia el 
comportamiento de la deuda privada frente a la deuda pública, con un crecimiento del 15.30% y valores 
transados por valor de $407 billones.   En la historia reciente, la deuda pública ha concentrado alrededor del 
80% del volumen negociado. Sin ser la excepción este año, este tipo de instrumentos corresponde al 78% 
del movimiento diario de los títulos de renta fija. Los CDT, debido a su menor saldo en circulación, 
disminuyeron su participación en las negociaciones del 7.23% en 2009 a 5.52% en 2010, en tanto que los 
bonos privados pasaron de ser el 7.25% de las negociaciones al 10.09%, con un volumen total en el año de 
$220 billones. 
 



 
 

Fuente: MEC - Superfinanciera
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El 2010, fue un año muy importante para el mercado accionario, con eventos de volatilidad diaria que 
generan oportunidades para las posiciones especulativas. Entre el 30 de diciembre de2009 y el 30 de 
diciembre de2010, el IGBC se valorizó un 33.96% y la capitalización bursátil ascendió a $417.9 billones

10
, 

creciendo el 45.6% desde los $287.1 billones que alcanzó en 2009.  Medidas como el impuesto al patrimonio 
favorecieron el comportamiento del mercado de acciones que transó, de acuerdo con las estadísticas de la 
Bolsa de Valores de Colombia, $ 53.4 Billones.   
 
Se destacaron dos nuevos emisores en 2010:  Canacol, que se valorizó un 58% desde su primera cotización 
en el mes de julio, y Davivienda, que registró un gran volumen demandado en su colocación primaria y cuyo 
precio inicial de cierre fue un 37% mayor que el precio de colocación ($16.000 contra $21.980 en octubre de 
2010). Una de las noticias más importantes en materia de adquisiciones fue la compra de BAC-Credomátic 
de Centroamérica por parte del Grupo Aval, con lo cual esta entidad sumó dos millones de clientes nuevos y 
disparó el precio de su acción en bolsa. Abriendo alternativas al mercado local, la Bolsa de Valores de 
Colombia ofrece el Mercado Global a inversionistas profesionales, que inició con 21 emisores de otros países 
y 3 sociedades comisionistas de bolsa como intermediarias. El MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, es 
un proyecto que avanza rápidamente hacia la conformación del segundo mercado de renta variable de la 
región y que debe entrar a operar  en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
10 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Informe de Precios y Tasas. 01 al 31 de diciembre de 2010. 



 
 

3. DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL AVANCE ESTRATÉGICO PROYECTADO AL 2012 
 
3.1. SOLUCIONES INTEGRALES, ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS EN COLOMBIA Y 
LATINOAMÉRICA 
 
3.1.1. Estandarización internacional de las emisiones colombianas  
 
El mercado colombiano habilitó el pasado 7 de junio de 2010, el servicio de identificación de valores bajo la 
norma ISO 6166 y la de clasificación de Instrumentos financieros definida por la norma ISO 10962 ,  
estándares promovidos y certificados por la Asociación de Agencias Numeradoras Nacionales (ANNA). La 
Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa No. 6 del 2010, emitió una 
regulación que favorecía el proyecto y buscaba asegurar el alistamiento de todos los agentes del mercado y 
evitar con ello inconvenientes para la compensación y liquidación de los valores negociados. 
 
Previo a la fecha de lanzamiento, Deceval trabajó arduamente con la Superintendencia y los agentes del 
mercado en el proceso de divulgación y sensibilización. Se realizaron reuniones en Bogotá, Cali y Medellín 
donde se explicaron los impactos que podrían afectar a cada una de las entidades y adicionalmente se 
capacitó a todo el mercado en el proceso de migración y actividades a desarrollar para la implementación de 
la Agencia Numeradora Nacional. 
 
Los números asignados por Deceval como Agencia Numeradora Nacional para las emisiones de instrumentos 
financieros de nuestro país,  son reportados internacionalmente y utilizados por la industria mundial para 
canalizar las órdenes al mercado de valores colombiano.   La adopción de este estándar nos ha permitido 
integrarnos y ser más visibles a los mercados internacionales.  
 
A la fecha todo el mercado se encuentra operando bajo esta metodología sin ningún inconveniente. 
 
3.1.2. Desarrollo e implementación de mecanismos para el manejo de los riesgos de crédito, liquidez y 
sistémico 
 
En desarrollo de la estrategia de negocios,  el depósito atendiendo los mejores estándares internacionales 
emprendió varias acciones para mejorar la elegibilidad del mercado colombiano en la administración de los 
riesgos de liquidez, de liquidación de valores y de compromiso de los activos (este último reconocido como 
el riesgo o impacto que se genera sobre la disponibilidad de los valores cuando éstos se bloquean por 
períodos de tiempo para realizar el proceso de liquidación de valores).  El depósito ha trabajado arduamente 
en reducir estos riesgos,  por lo que desarrolló varios procesos durante el 2010. Se espera que con estos 
procesos mejore la calificación internacional   del mercado y de Deceval como proveedor de infraestructura. 
 
A continuación se presentan los cambios introducidos.   
 
El servicio de DVP automático 
 
El 2 de Noviembre del 2010 el Depósito implementó el modelo de liquidación de operaciones de entrega 
contra pago bajo la figura de débito automático de los fondos en las cuentas de depósito del Banco de la 
República.   
 
En cumplimiento de las obligaciones que gravitan sobre los sistemas de compensación y liquidación de 
operaciones sobre valores señaladas en la Ley 964 de 2005 y el Decreto 1456 de 2007 artículo 6, hoy decreto 
2555 de 2010,  de prever mecanismos para el manejo de los riesgos de crédito, liquidez y sistémico de una 
parte, y las obligaciones contenidas en el Decreto 1120 de 2008 en sus artículos 4.1.1.7 y  4.1.2.3 letra e)
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 Artículo 6°. Aceptación de las órdenes de transferencia de dinero o valores. Las órdenes de transferencia de dinero o valores que ingresen a un sistema de compensación y 

liquidación de operaciones sobre valores se entenderán aceptadas y, en consecuencia, serán firmes e irrevocables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 964 de 
2005, cuando hayan cumplido los requisitos y controles de riesgo establecidos en el reglamento del mismo sistema. Tales requisitos y controles deberán referirse, como mínimo, a 



 
 

que prevén la necesidad de utilizar mecanismos agiles y eficientes que permitan asegurar la compensación y 
liquidación de las transacciones por mecanismos de entrega contra pago, Deceval adoptó una modificación 
al procedimiento existente de débito de fondos en cuentas CUD con autorización previa por parte del 
comprador, por una solución de débito automático sobre las cuentas de depósito en el  Banco de la 
República con el fin de mitigar con mayor efectividad dichos riesgos. 
 
Esta modificación fue fruto de una labor de investigación que el depósito realizó  donde se evidenció la 
necesidad de la optimización del ciclo para responder a las exigencias de manejo del riesgo de liquidez del 
mercado. Los resultados fueron compartidos con el comité de vicepresidentes financieros de la Asociación 
Bancaria y con representantes de los sectores Bursátil, fiduciario, asegurador y de fondos de pensiones.  Las 
conclusiones fueron ratificadas y se adoptó la decisión de adelantar un desarrollo,  en particular, un modelo 
de débito automático en las cuentas del Banco de la República para las operaciones de entrega contra pago 
tramitadas en Deceval.  Esta decisión fue validada y aprobada por el Banco de la República. 
 
Con esta modificación se logró la estandarización de los procesos de compensación y liquidación de valores 
en la operación entre los depósitos locales (DCV del Banco de la República y Deceval) y con ello, 
adicionalmente, cumplir con los estándares internacionales que mitigan los riesgos de contraparte, de 
liquidez y  sistémico.  
 
Los efectos de este cambio han sido fundamentales en el flujo de la liquidez del mercado, al permitir que las 
operaciones se liquiden y compensen de una manera más rápida y eficiente.  Por este concepto, entre 
noviembre y diciembre de 2010 se realizaron un total de 34.965 operaciones que movilizaron $ 30.8 
billones.  
 
Deceval había sido un sistema para el cual la liquidez intradía por liquidación de operaciones llegaba al final 
de ciclo del mismo. Con este nuevo proceso, la liquidez se ha transformado permitiendo que la misma 
empiece a administrarse desde el inicio del ciclo de operaciones intradía.    
 
Sistema de repique de fondos 
 
En el mes de noviembre y como complemento del débito automático se implementó un sistema de repique 
de fondos  con el objetivo de optimizar el ciclo de búsqueda de saldos disponibles de efectivo en la cuenta 
de los compradores para efectuar la entrega contra pago.  A falta de saldo en la cuenta CUD del Banco de la 
República para lograr la liquidación de las operaciones, el depósito desarrolló un algoritmo que le permite 
reprocesar la transacción hasta obtener la segura liquidación de los fondos en la operación DVP.   Este 
repique también limitó el tiempo de bloqueo de los valores en búsqueda de la liquidez para el pago,  
reduciendo su posibilidad a menos de una (1) hora y  generando, consecuentemente, la disponibilidad de los 
mismos y la eliminación del riesgo de compromiso de los activos.   
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
los riesgos de crédito, de liquidez, operacional, sistémico y legal, tal como están definidos en el artículo 1° del Decreto 1400 de 2005 y en las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
Ningún sistema de compensación y liquidación podrá tener como aceptada una orden de transferencia antes de que se haya realizado la confirmación correspondiente, por uno o 
todos los participantes en la respectiva operación, según prevea el reglamento.  
 
(…….) 
Artículo 4.1.1.7.  “De la compensación y liquidación de las operaciones sobre valores. Todas las operaciones sobre valores realizadas en un sistema de negociación de valores o 
registradas en un sistema de registro de operaciones sobre valores deberán ser compensadas y liquidadas por el mecanismo de entrega contra pago en los sistemas de 
compensación y liquidación autorizados, salvo las excepciones contenidas en los reglamentos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.”  
 
Artículo 4.1.2.3. letra e) de la misma norma en relación con los Deberes de la entidad administradora. Que señala: “Las entidades administradoras de sistemas de negociación de 
valores y de sistemas de registro de operaciones sobre valores tendrán los siguientes deberes:  e) Adoptar mecanismos eficaces para facilitar la compensación y liquidación 
eficiente de las operaciones sobre valores ejecutadas o registradas por conducto de los sistemas bajo su administración.”  

 
 

 



 
 

Pagos por ciclos en los procesos de administración valores 
 
Otra de las medidas adoptadas durante el año 2010 para la mejora de liquidez del mercado fue la 
implementación de cuatro (4) ciclos de pagos para el proceso de Administración de Valores y  los fondos que 
se administran a través del sistema por concepto del cobro de capital, intereses y dividendos. Con esta 
medida, se evita la concentración de los recursos que usualmente se llevaba entre las 5.00 pm y las 6.00 pm 
en promedio. 
  
En efecto, entre el año 2009 y 2010,  fue posible reducir el tiempo de retención de liquidez por operaciones 
de pago de administración de valores en más del 25%, favoreciendo la liquidez del sistema en su conjunto.  
Recordemos que el promedio mensual operado en transacciones de pago de derechos patrimoniales supera 
los $5.1 billones.   
 
Disponibilidad de los valores en cobro de derechos patrimoniales 
 
Otra de las medidas que se implementó en el 2010 en el sistema de compensación y liquidación para la 
administración y mitigación de los riesgos de liquidez, contraparte, operacional, legal y sistémico fue el de la  
disminución o eliminación del tiempo que los valores se mantienen bloqueados para el ejercicio del derecho 
de cobro por capital, intereses o rendimientos ante el emisor o el administrador. Con esta medida, se 
permite que los valores puedan ser negociados antes y después del vencimiento sin ningún tipo de 
restricción, impactándose con ello la calidad del riesgo de liquidez de los valores. 
 
Nuevamente esta medida propende por la mitigación del riesgo de compromiso de los activos aumentando 
la liquidez título del sistema para satisfacer las obligaciones de liquidación de valores.  
   
 
3.2. GENERACIÓN  SOSTENIDA DE VALOR PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 
 
3.2.1 Emisores extranjeros registrados en el mercado colombiano 
 
Una línea de negocio que tuvo un comportamiento extraordinario durante el 2010 fue el listado dual de 
emisores extranjeros en el registro de valores y emisores, SIMEV.  En función de dicha autorización y del 
interés estratégico de varios emisores internacionales por listarse en Colombia,  Deceval desarrolló un 
esquema de operación transfronteriza que permite la interacción con los mercados internacionales a través 
de bancos custodios de primer orden, permitiendo la compensación y liquidación local de operaciones sobre 
valores internacionales operados en nuestro país.  Tal es el caso de Pacific Rubiales y Canacol Energy, 
entidades cuyo saldo en custodia terminó con USD 1.032 millones. También fueron impactadas las 
operaciones nacionales, 294,000  durante el 2010.   
 
Por concepto del desarrollo del nuevo producto se logró generar un estadio de nuevos  ingresos para la 
entidad por valor de $816 millones durante el año 2010.  
 
 
3.2.2 Integración de mercados 
 
Durante el último trimestre de 2009 y todo el 2010,  Deceval participó activamente en las discusiones y 
grupos de trabajo operativo, legal, financiero, comercial y tecnológico del proyecto de Integración de 
mercados de Chile, Perú y Colombia.   
 
La entidad trabajó arduamente en la definición de los modelos de custodia, de operaciones para la 
compensación y liquidación de operaciones y de ejercicio de derechos patrimoniales y políticos,  los cuales 



 
 

quedaron definidos e instrumentados con nuestros depósitos contrapartes, el DCV de Chile y CAVALI del 
Perú.  
  
Las tareas principales desarrolladas en los distintos frentes son las siguientes:  
 
Legal : Deceval participó en la identificación de barreras legales, en la  creación de modelos compatibles y en 
la expedición de la reglamentación asociada a la integración de mercados entre Colombia, Perú y Chile 
(MILA)  permitiéndose con ello establecer el marco para de entendimiento entre los tres países para la 
negociación y compensación y liquidación de valores entre las 3 plazas bursátiles.   
 
Se firmaron los acuerdos entre los países y se instrumentaron los esquemas operativos para la legitimación, 
ejercicio de proxy voting y manejo de embargos y medidas administrativas en general.  
 
En el punto 13.1 Impactos Legales en la  Actividad del informe de gestión legal se describe la regulación que 
fue expedida, entre otros, con base en este proyecto.  
 
Operativo: Durante el 2010, Bolsas y Depósitos de los tres países iniciaron trabajos de desarrollo y 
alistamiento para permitir el enrutamiento de órdenes y la compensación y liquidación de valores.  Deceval 
contribuyó efectivamente en la creación de los modelos de custodia y operación, de las guías operativas y de 
los flujos para la interacción de las depositarias de los tres países. En el mismo año se efectuaron los 
desarrollos tecnológicos y la puesta a punto para operar el mercado integrado con los Depósitos de Chile y 
Perú.   
 
Tecnológico: Se construyó el diseño de los flujos de interacción y ciclos de información con las depositarias 
del exterior y se desarrollaron las interfaces requeridas para la operación del mercado integrado. Al cierre 
del año 2010 se había terminado los desarrollos y pruebas requeridas con DCV y CAVALI.  
 
Otras Actividades: El depósito participó en la presentación del modelo de compensación y liquidación 
definido para MILA, en un ejercicio que involucró a 19 entidades del sector bursátil colombiano. En fechas 
posteriores y ante el interés manifiesto de los participantes del mercado de valores colombiano, se diseñó 
un cronograma de capacitación que involucró a los representantes del back office de 21 entidades. El 
programa involucró la operatividad del Sistema de Información del Depósito - SIIDJ, dentro del modelo de 
compensación y liquidación definido para la integración de mercados. 
 
Dentro del marco de acuerdos con las seis entidades involucradas en la integración, se estableció un ciclo de 
pruebas entre los Depósitos y Bolsas  de Colombia, Perú y Chile; un programa de pruebas de contingencia y 
stress; y la marcha blanca con el mercado en general, todo durante los primeros cuatro meses de 2011. 
 
3.2.3 Mercado global colombiano 
 
El 2010 fue un año importante para el mercado colombiano al habilitar el denominado mercado global 
colombiano, donde participaron los comisionistas de bolsa como patrocinadores, la BVC como mecanismo 
de negociación, Deutsche Bank como custodio internacional y Deceval como custodio local con los 
siguientes objetivos: 
 
Este nuevo mercado busca permitir que valores extranjeros emitidos fuera del país por emisores nacionales 
o extranjeros bajo la regulación de un país extranjero puedan ser negociados localmente a partir de su 
registro en bolsa. 
 
Este nuevo mercado permitirá mejorar la competitividad del país, facilitando el ingreso de valores de 
emisores extranjeros al mercado de capitales local, sin necesidad de un “full listing”, a través del mecanismo 
de patrocinadores previsto en la normatividad vigente.  Con ello, se aumentará la oferta de títulos en el 
mercado local, permitiendo que el ciclo de inversión sobre valores extranjeros se desarrolle en el mercado 



 
 

local,  una alternativa adicional para mejorar volúmenes de negociación en el mercado colombiano y el 
riesgo del inversionista.  
 
Los patrocinadores que han participado inicialmente en este proceso son Interbolsa con  diez (10) emisores; 
Valores Bancolombia con nueve (9) emisores y Correval con dos (2) emisores.  De los valores de emisores 
que los patrocinadores han listado, se recibieron un total de 4.200 acciones en el 2010. Para el mes de 
diciembre se  movilizaron 1.419 acciones por un valor de $ 76.1 millones.  
 
 
3.3. RÉPLICA DEL MODELO DE NEGOCIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN OTROS MERCADOS E 
INDUSTRIAS  
 
Pagarés Desmaterializados 
 
El proyecto de pagarés terminado en el 2009 y cuya estrategia comercial inició ejecución a principios del 
2010 como piloto estratégico de diversificación en nuevos mercados, constituyó un verdadero reto para la 
administración de Deceval. En efecto, aún cuando existe claridad sobre las bondades del producto en la alta 
dirección de los posibles clientes y en general de las autoridades, el proceso de aceptación y adaptación al 
interior de las entidades  requerirá de una curva de aprendizaje mas larga  a la prevista inicialmente. 
 
En el curso del año 2010, se visualizaron hitos en los aspectos legales y operativos que requieren ser 
trabajados. Básicamente, están relacionados con la equivalencia funcional entre el documento físico y el 
electrónico, el manejo de la evidencia digital ante las autoridades judiciales y la adecuación de los procesos 
internos de las entidades potenciales en relación con la emisión, administración y cancelación de los pagarés 
bajo la nueva modalidad de titulo valor electrónico; la generación de un protocolo de administración de 
evidencia digital entre la entidad y sus clientes,  así como una labor en la afinación del producto sobre la 
optimización del tiempo invertido por el usuario en la firma electrónica.  
 
Como resultado de la labor de comercialización del 2010, se hicieron más de 500 visitas a más de 200 
empresas del país donde se presentó el producto y sus beneficios.  En el mes de agosto de 2010, se firmó el 
primer pagaré desmaterializado en Colombia por parte de Corpecol., La Polar, entidad de origen chileno, se 
encuentra emitiendo pagarés en forma desmaterializada. A la fecha el Banco Davivienda y Coonaltragas 
están en el proceso de alistamiento al interior de sus organizaciones. 
 
El 2011, será un año donde se desarrollará una estrategia comercial y competitiva agresiva,  
complementando el producto para la emisión y originación masiva electrónica.  Ello implicará la 
interconexión negocio a negocio con los establecimientos de crédito y demás entidades de otros sectores 
distintos al financiero.   
 
Unidad de acciones y atención de emisores con servicio integral 
 
La oficina de administración de acciones mostró una dinámica importante durante el 2010 en atenciones a 
accionistas y a los emisores que tienen servicio integral.  El servicio recibió calificación consolidada en el 
nivel de satisfacción de los inversionistas de 4.3, que refleja la calidad del servicio y de la gente en la 
atención del accionista.  
 
Por primera vez en 2010, los procesos de la oficina de administración de acciones fueron auditados por 
BVQi, obteniendo resultados satisfactorios. El resultado fue la certificación por este ente de acuerdo con la 
norma ISO 9001-2008 el pasado 17 de noviembre de 2010.   
  
Durante el año 2010, los emisores Davivienda, Conconcreto, Fogansa, Empresa de Energía de Bogotá y 
Terpel,  entraron a formar parte del grupo de importantes emisores que nos ha delegado la administración 
de sus accionistas.  



 
 

 
La oficina de administración de acciones de Deceval, atendió 16.033 solicitudes de accionistas, de las cuales 
Grupo Aval representa un 73.5 %, la EEB el 8.5% y Valorem el 7.3%. Por su parte el contac center  atendió 
26.082 llamadas, principalmente por solicitudes de certificados para declaración de renta, con un nivel de 
atención promedio de 93.3% (la promesa de servicio como meta es del 85%) y gestionó 22.442 
comunicaciones dirigidas a los accionistas atendiendo sus solicitudes y operaciones correspondientes. 
 
Este servicio se viene consolidando de manera importante y tiene  buenas expectativas de crecimiento en el 
año 2011 con el ingreso nuevos emisores como ISAGEN, Banco de Occidente y ODIN ENERGY GROUP, entre 
otros. 
  
 
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
4.1. JUNTA DIRECTIVA 
 
La junta directiva se reunió doce (12) veces en el 2010. Durante las sesiones se hizo seguimiento a  los 
lineamientos de la estrategia de negocios corporativos ejecutados por la administración para el 2010. 
Efectuó el seguimiento permanente de las operaciones, de la estrategia comercial, de los temas legales y de 
la situación financiera de la sociedad. Así mismo, mantuvo el seguimiento detallado de los proyectos 
tecnológicos, estableció la prioridad y urgencia del mapa de proyectos, aprobó los presupuestos para su 
ejecución y recomendó a la administración las mejoras requeridas en la ejecución de los planes.  Hizo 
seguimiento de los riesgos a los que se vio expuesta la entidad,  impartió las instrucciones para su mitigación 
y determinó los elementos para la optimización en la administración del sistema.   
 
A finales del año, la junta validó y ajustó con la firma de consultoría Advantis el plan estratégico  aprobado 
para los años 2006 – 2012,  identificando los cambios requeridos en el negocio para atender las necesidades 
de los grupos de interés sobre los cuales se desarrolló un plan de acción para el corto y mediano plazo.  
 
Una de las conclusiones más importantes de la revisión consistió en focalizar la visión del negocio al 
desarrollo del mercado de capitales colombiano facilitando el crecimiento y la fluidez de los mercados que 
se desarrollen. 
 
Como objetivos estratégicos se acordó contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano para 
asegurar su elegibilidad a nivel internacional, apalancar el modelo de negocio y de administración de riesgos 
para propiciar la innovación de servicios en otros mercados e industrias, fortalecer la posición competitiva 
de Deceval  y liderar  sinergias entre depósitos de valores a nivel regional. 
 
En las actas correspondientes se encuentra la constancia de las decisiones tomadas, las cuales fueron 
sometidas a su aprobación por la secretaría general de la sociedad.  
 
Por su parte, los comités creados por delegación de la junta directiva según sus competencias hicieron las 
gestiones de conocimiento,  análisis,  seguimiento y recomendaciones de los temas asignados. 
Particularmente en la revisión de las instrucciones de seguimiento impartidas a través de las circulares 
Externa 052 de 2007, Externa 041 sobre el sistema de administración de riesgos (SARO) y 14/38 de 2009 
sobre el sistema de control interno, expedidas ellas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la junta 
directiva, en las sesiones de 2010, hizo el seguimiento y efectuó las recomendaciones pertinentes. 
 
 
Sobre el Sistema de Control Interno revisó en las sesiones señaladas los siguientes aspectos: 
 

 Acta 237 del 28 de Enero de 2010: Presentación del resultado del Balanced Score Card de 2.009. 



 
 

 Acta 238 del 11 de Febrero de 2.010: Informes de auditoría sobre la gestión del 2.009 y sobre la 

brecha de gestión de tecnología para responder a las exigencias de la Circular Externa 14 / 38 de 

2.009. 

 Acta 240 del 8 de Abril de 2.010: Actualización del Balanced Score Card 2.010 – Actualización de 

proyectos. 

 Acta 241 del 13 de Mayo de 2.010: Informe sobre la certificación de la Circular Externa 14 / 38 de 
2.009.  Cumplimiento de los requisitos previsto por la norma.  

 Acta 243 del 8 de Julio de 2.010: Informe sobre cumplimiento de la Circular Externa 14 / 38 de 
2.009.  Cumplimiento de los entregables requeridos para Junio 30 y certificación por parte de la 
administración y presidencia de la Junta Directiva.  

 Acta 244 del 19 de agosto de 2010, se revisa el primer informe semestral de eventos de riesgo 

 Acta 249 del 20 de Enero de 2.011. Visión del Sistema de Control Interno - Riesgos 2010. Se 
presentó el detalle y comportamiento del Sistema de Control Interno y se determinó el plan de 
acción.  

 
4.2. COMITÉS 
 
Durante el 2010 los comités financiero,  de auditoría y riesgos designados por la junta directiva, sesionaron 
regularmente. Los temas del comité de gobierno corporativo fueron tratados directamente. A continuación 
se hace una relación del número de sesiones y temas tratados: 
 
Comité Financiero 
 
El Comité Financiero está conformado por seis miembros de la Junta Directiva y cuenta con la asistencia del 
presidente, del vicepresidente financiero y administrativo y del jefe de tesorería.  
 
Dentro de las principales responsabilidades encomendadas al Comité Financiero se encuentran:   
 

 La revisión financiera y de Portafolio de la entidad  y el cumplimiento de las políticas establecidas. 

 El establecimiento de la estrategia de manejo del portafolio de acuerdo con la política de riesgo y 
liquidez de la Compañía. 

 El estudió del presupuesto anual, las modificaciones de tarifas y, en general, la revisión de aquellos 
eventos relacionados con  cambios significativos en el flujo proyectado de ingresos y egresos de 
Deceval para consideración de la junta directiva. 

 La evaluación de la adquisición y venta de activos de la entidad. 
 
En desarrollo de estas responsabilidades durante el año 2010, el Comité Financiero adelantó doce sesiones 
ordinarias y cuatro extraordinarias en los meses de enero, mayo, junio y noviembre. Los temas examinados 
fueron los siguientes: 
 

 Seguimiento a la ejecución presupuestal mensual. 

 Revisión y aprobación del presupuesto anual 2010 y 2011 para ser sometido a la Junta Directiva, 

 Revisión y aprobación de las Proyecciones  2012-2014 

 Estudio y revisión de las tarifas del sistema de sistema de registro 

 Evaluación y estudio de las Tarifas administración integral de acciones, 

 Evaluación y estudio del cambio en el esquema de Tarifas de custodia de valores 

 Evaluación y recomendación a la Junta Directiva sobre la propuesta de pago de dividendos abril de 
2010.  

 Distribución de dividendos de la reserva constituida en 2010 a disposición de los accionistas 
septiembre 2010. 



 
 

 Estudio y evaluación de capital de Deceval – Estudio Thomas Murray. 

 Revisión y comparación de los esquemas tarifarios de otros depósitos latinoamericanos para la 
definición de una estrategia de reducción en las tarifas de custodia.  

 Revisión de las tarifas para el mercado integrado, 
 
 
Respecto del Portafolio 

 Evolución de las variables macroeconómicas. 

 Desempeño de los mercados. 

 Análisis del modelo de cupos por emisor. 

 Asignación de cupos por emisor., 

 Composición, rentabilidad, duración y valor en riesgo del portafolio de inversiones, 

 Impacto de la desvalorización de la deuda pública sobre los rendimiento del portafolio de 
inversiones. 

 Impacto del pago de dividendos sobre el portafolio de inversiones. 
 
Proyectos Especiales  
 

 Venta sede principal de Deceval. 

 Evaluación de alternativas de compra de la nueva sede para Deceval. 
 
Para el tema de presupuesto, y proyecciones de  ingresos y egresos a mediano plazo,  el comité dedicó 
varias sesiones al estudio del presupuesto y  las proyecciones hasta 2014. Uno de los temas prioritarios del 
comité a lo largo del año fue la revisión del modelo tarifario y la exploración de nuevas alternativas que 
permitieran transferir beneficios, vía menores costos al mercado de valores. El resultado  final fue dado a 
conocer en el mes de septiembre de 2010, con la reducción de las  tarifas para custodia de valores en un 
promedio del 6%  y la definición de una política de tarifas sin incremento para el 2011 sobre los servicios 
prestados por Deceval  
 
El esquema de  tarifas también se revisó bajo el contexto de la integración de los mercados de renta variable 
de Chile, Perú y Colombia. 
 
En lo que se refiere al portafolio de inversiones, el continuo seguimiento a las situaciones de mercado que 
ocasionaron períodos de causación negativa para los títulos de deuda pública en 2010, facilitó la toma de 
acciones correctivas que permitieron que al cierre de año se tuviera cumplimiento por encima  de la meta 
de utilidad estipulada en el presupuesto anual.  Para manejar el impacto de la volatilidad de tasas,  el comité 
recomendó  reducir la duración total del portafolio en ciertos períodos, reducir la exposición a los títulos de 
deuda pública e invertir en títulos alternativos como los TIPS, por la rentabilidad adicional que se deriva del 
beneficio tributario.  
 
En cuanto al manejo del flujo de caja, su estructura permitió cumplir con el pago de dividendos en los meses 
de abril y septiembre por un total de $21.223 millones. 
 
En relación con los proyectos de venta de la sede principal y compra de una nueva sede,  se avanzó durante 
el año en el estudio de alternativas  que, además de cumplir con los estándares de seguridad y necesidades,  
satisficieran los criterios de acceso, encontrarse en una zona de alta valorización, ubicación en la ciudad y 
costo de adquisición competitivo, entre otros. Se estudiaron de la misma manera los tiempos, condiciones y 
opciones de venta de la sede principal para presentar a consideración de la junta directiva las opciones más 
viables. 
 
Comité de Auditoría y Riesgos  
 



 
 

El comité, conforme lo exige la norma sobre control interno, presentó un informe a la Junta Directiva de la 
sociedad sobre la gestión del comité de riesgos y auditoría. Este se aprobó en sesión del pasado 16 de 
febrero de 2010, para ser  presentado en el informe de gestión a la asamblea general de accionistas, cuyo 
texto completo aparece como anexo No. 1 en el presente informe. 
 
El comité de auditoría y riesgos  sesionó trece (13)  veces en el año y se mantuvo conformado por cuatro (4) 
miembros de la junta directiva y  dos (2) miembros externos, de experiencia y conocimientos en temas de 
riesgos, operaciones o tecnología. En el participa en forma activa el auditor interno y el gerente de riesgos 
de la sociedad.  
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración del Comité de Auditoría y Riesgos de 
Junta Directiva, sobre el Sistema de Control Interno: 
 

1. Se presentó el perfil de riesgo, los eventos de riesgo, sus ciclos, los  planes de mejora, las 
metodologías de medición semi – cuantitativa, las pruebas de continuidad de negocios, los 
aspectos concernientes a la seguridad de la información y pruebas de vulnerabilidad, los aspectos 
tecnológicos, los aspectos financieros, los indicadores de gestión, los informes de auditoría interna 
y externa y los informes de revisoría fiscal. De todos estos comités, se poseen las actas que 
evidencian los temas tratados con sus respectivas presentaciones y firmas autorizadas. Las actas del 
comité de riesgos se encuentran debidamente administradas según las instrucciones de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

2. Informe de avance fase II de la Circular Externa 14 / 38 de 2009 - Información y Comunicación y 
Actividades de Control, incluyendo el Sistema de Control Interno de la gestión contable y la gestión 
de tecnología. 

3. Informe de avance fase III de la Circular Externa 14 / 38 de 2009 - Monitoreo. 
4. Informe de avance fase IV de la Circular Externa 14 / 38 de 2009 - Evaluaciones independientes.    

 
Los reportes sometidos a consideración de la Junta Directiva y al comité de auditoría y riesgos conllevaron 
un proceso de revisión, ejecución y supervisión por parte de la presidencia de la entidad y la participación de 
los empleados  encargados de liderar cada uno de los temas. Las decisiones y el seguimiento a los 
cronogramas acordados fueron revisados y considerados en detalle por los comités de auditoría y riesgos, 
así como en los comités de gerencia y presidencia y, presentados a consideración de la junta directiva, 
constituyendo constancia documental de sus actuaciones. 
 
Los informes generados estuvieron a disposición de las auditorías interna y externa, del revisor fiscal y 
demás órganos de supervisión o control y los demás soportes necesarios para acreditar la correcta 
implementación del sistema de control interno de Deceval, en sus diferentes elementos, procesos y 
procedimientos se encuentra disponible en los sistemas de calidad de la entidad.  
 
En relación con los aspectos de funcionamiento del sistema de control interno  el comité no detectó 
deficiencias materiales y solicitó a la administración planes de mejoramiento respecto de los principales 
riesgos observados en la compañía.   
 
En relación con las observaciones formuladas por las auditorías interna y externa informática y la revisoría 
fiscal el comité analizó y recomendó las acciones que eran necesarias para su correspondiente tratamiento y 
mejora, los que se ejecutaron por la administración o se desarrollaron planes para su correcta ejecución.  
 
Por último, revisó los estados financieros al cierre del año y evidenció que en los mismos no estuvieran 
vinculados factores de riesgo.   
 
Remitió a la Junta Directiva para su conocimiento y aprobación los siguientes informes: 
 

 De la gestión de riesgos en forma periódica durante el año 2010.  



 
 

 De la gestión de la auditoría interna durante el año 2010.  

 Financiero al cierre del 2010 que hace parte del informe de gestión. 

 De cumplimiento sobre el plan de trabajo de la circular 14 de 2009. 

 De la gestión de la auditoría externa informática. 

 De los ciclos de monitoreo de riesgos durante el año 2010. 

 Del comité de gobierno corporativo y de nominación. 
 
 
Comités de presidencia y de gerencia 
 
Por su parte los comités internos de la administración sesionaron en forma permanente durante el año. El 
comité de presidencia sesionó bimensualmente y el de gerencia en forma semanal.  
 
Ambos comités tienen como vocación hacer seguimiento al proceso de gestión, asegurar la orientación al 
resultado y ejecución de las iniciativas estratégicas que desarrollan el plan estratégico de la entidad.  
Igualmente en ellos se efectuaron el control y gerenciamiento táctico de la entidad, el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y su eficiencia operacional. Para el 2010 el trabajo orientó sus esfuerzos 
principales en los siguientes temas: 
 

 Gestión de Proyectos: ANNA, TTV y mejoras al sistema de información para la mitigación de riesgos. 

 Seguimiento a la administración del sistema de control de riesgos y del sistema de control interno. 

 Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 

 Desarrollo de los proyectos del plan estratégico de Tecnología.  

 Desarrollo de la estrategia competitiva para los sistemas de registro y pagarés. 

 Desarrollo y validación permanente de los proyectos de Débito automático, reducción del bloqueo 
de valores, listado de valores extranjeros y mercado global.  

 Trabajo en la selección de los custodios internacionales para la operación de custodia internacional. 

 Gestión financiera.  

 Gestión de inversiones y recursos. 

 Nuevos productos: Pagarés, registro. 

 Desarrollo de la estrategia de integración con las entidades de depósito de Chile y Perú en 
desarrollo de los requerimientos establecidos por el proyecto de integración de mercados.  

 Desarrollo de  modelos para la operación del Sistema de cotización de valores extranjeros.  

 Certificación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001-2008.  

 Desarrollo de las recomendaciones normativas y legislativas para los proyectos de integración de 
mercados y sistema de cotización de valores extranjeros 

 
En el mismo comité de Presidencia se adelantaron con el concurso de asesores externos los siguientes 
trabajos: 
 

 Ajuste al plan estratégico de la entidad,  2011-2016, el cual fue sometido a la aprobación de la 
Junta Directiva del depósito en diciembre de 2010.  

 Ajuste al plan estratégico de tecnología y su alineamiento al plan estratégico de la entidad y su 
presentación al comité de Riesgos y Auditoria y a la Junta Directiva. 

 Revisión y aprobación de los proyectos de inteligencia de negocios, arquitectura del sistema de 
información del depósito con los asesores externos contratados.  

 Revisión y seguimientos de los niveles de madurez de COBIT para responder a las exigencias de la 
Circular externa 14/38 de 2009. 

 
Comité Interno de Tecnología 
 
Conformado por los Vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2010 con frecuencia mensual.  



 
 

 
Este Comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 
 

 Presentación del  Plan Estratégico de Tecnología ya revisado. 

 Presentación de estado de avance de proyectos del Balanced Scorecard –BSC- 2010. 

 Lanzamiento de la Mesa de Servicios. 

 Presentación de proyectos específicos: Estudio de factibilidad de BI y Nueva Arquitectura para SIIDJ. 

 Presentación de estrategias de TI para nuevos productos, Registro y Pagarés. 
 
 
Comité Primario de la Vicepresidencia de Tecnología 
 
Conformado por la Vicepresidencia de Tecnología y las direcciones de Infraestructura, Arquitectura, 
Desarrollo y la jefatura de Calidad de Software, sesionó regularmente entre tres y cuatro veces al mes.   
 
En 2010, el trabajo del Comité orientó sus principales esfuerzos a los siguientes temas: 
 

 Gestión de proyectos del Plan Estratégico de Tecnología – PETI (Cobit fase II, Estudio de factibilidad BI, 
Arquitectura Empresarial en los relacionado con la  Nueva Arquitectura SIIDJ, Evaluación de la Estrategia 
de Backup y  Migración del motor Sybase, a la versión 15). 

 Gestión de Proyectos: Pagarés, Registro, ANNA,  Mejoras al sistema de información de saldos – SIIDJ 
para la mitigación de riesgos. 

 Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 

 Apoyo para la administración del sistema de control de riesgos y del sistema de control interno. 

 Apoyo para la gestión y el mejoramiento de la continuidad del negocio de Deceval. 
 
 
Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 
El comité Paritario de Salud Ocupacional es el encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para 
la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. En el año 
2010 se realizaron seis (6) sesiones y se adelantaron las elecciones del órgano donde participan empleados y 
personas en nombre del empleador. Se trataron temas relacionados con la prevención de accidentes de 
trabajo, el avance en la intervención de riesgos profesionales,  se  ejecutaron comentarios al programa de 
salud ocupacional del año 2010 y se realizó la contratación del servicio área protegida Coomeva. 
 
En desarrollo de las campañas adelantadas por la gerencia de riesgos, se apoyó a través del comité la  
actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial, se hicieron mediciones de ruido, exámenes 
médicos periódicos ocupacionales, exámenes de optometría, jornadas de vacunación contra la influenza y se 
hizo entrenamiento con la brigada de emergencia. 
 
Comité de Comunicaciones  
 
Durante la vigencia 2010 se celebraron  siete (7) sesiones,  en donde se analizaron y aprobaron la nueva 
estrategia general de comunicaciones diseñada para el 2010, su desarrollo y las actividades derivadas de la 
misma..  
 
La propuesta del comité estuvieron orientada a los temas de sistema de sistema de registro y pagarés 
desmaterializados, administración de eventos de contingencia, la difusión sobre la  implementación de 
débito automático en operaciones DVP y la vinculación del Deutsche Bank como custodio internacional en el 
marco del lanzamiento de mercado global. 
 



 
 

Comités de grupos primarios 
 
Los comités de grupos primarios compuestos por los jefes de las diferentes áreas o secciones con sus 
respectivos colaboradores se reunieron en forma mensual, con la coordinación de su líder formal. En ellos se 
buscó clarificar el aporte del área a los objetivos organizacionales y facilitar el conocimiento integral de la 
compañía y del negocio, las metas del área y las directrices que deben guiar la actuación de los empleados. 
Las actas pertinentes se han venido oficializando a través del sistema de calidad de la entidad. 
 
4.3 PRESIDENCIA  
 
Particularmente, en relación con el cumplimiento de la Circular 014/038 de 2009 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el Presidente de Deceval S.A presenta en el informe de gestión de 2010, un 
documento que fue revisado y aprobado por la Junta Directiva, en su sesión 250 del pasado 17 de febrero de 
2011,  cuyo detalle se puede apreciar en el  Anexo No. 2,en relación con las actividades asignadas cuya 
certificación se cumplió así: 

Fase No 2:  
 
Plazo: 30 de junio de 2010. Notificado su cumplimiento en plazo, en Julio de 2010. 
 
Elementos: Información y Comunicación y Actividades de Control, incluyendo el Sistema de Control Interno 
de la gestión contable y la gestión de tecnología. 

 
Fueron objeto de la certificación:  

 
1.  El establecimiento y promulgación de: 

 

 Políticas y procedimientos para la generación, divulgación y custodia de la información. 

 Políticas y procedimientos contables. 

 Políticas y procedimientos de gestión de tecnología. 

 Actividades de control. 
 

2. La aplicación de las políticas y procedimientos de las políticas y actividades mencionadas anteriormente. 
 

3. El análisis de los sistemas de información contable y de revelaciones, así como de la tecnología que los 
soporta. Igualmente, se identificaron las acciones de mejoramiento que resultaron pertinentes. 
 
Fase No 3:  
 
Plazo: 30 de septiembre de 2010. Notificado su cumplimiento en plazo, en Octubre de 2010. 

 
Elemento: Monitoreo. 

 
Fueron objeto de la certificación:  

 

 El establecimiento y promulgación de políticas y procedimientos para la realización del monitoreo por 
parte de los jefes de área y de la alta dirección. 

 La aplicación de las políticas y procedimientos de monitoreo anteriormente mencionados.  
 

Fase No 4:  
 
Plazo: 31 de diciembre de 2010. Notificado su cumplimiento en plazo, en Enero de 2011. 



 
 

 
Elemento: Evaluaciones independientes. 

 
Fueron objeto de la certificación:  

 

 La realización de la verificación sobre la efectividad del sistema de control interno adoptado por 
Deceval, realizada por evaluadores  independientes, a través de la auditoría interna, la auditoría externa 
y la revisoría fiscal. 

 Los informes presentados por los evaluadores independientes.  

 El cronograma para la realización de las acciones correctivas y preventivas necesarias para el 
mantenimiento, mejoramiento y consolidación del Sistema de Control Interno, resultantes de las 
evaluaciones efectuadas. 

 
5. INFORME COMERCIAL 2010 
 
En el año 2010, DECEVAL conservó la tendencia esperada de crecimiento. La estabilidad económica y 
financiera del país generaron confianza en los emisores colombianos. Se destacó el crecimiento de las 
emisiones de acciones, junto al crecimiento en los valores de custodia de títulos internacionales negociados 
en el país. El proyecto MILA presentó avances significativos: cada vez estamos más cerca de una integración 
regional que fortalecerá el desarrollo del plan estratégico de la compañía. 
 
5.1 COMPOSICIÓN DEL MERCADO 
 
El mercado total de activos financieros susceptibles de ser negociables en Colombia para el 2010, incluyendo 
la deuda externa colombiana alcanzó los $702.7 billones. De este saldo Deceval consolidó la administración 
del 40,1% que para el 2009 alcanzó el 39,4%.  Al observar el comportamiento del mercado se advirtió un 
crecimiento muy importante del saldo en acciones, el cual pasó de $287 billones a $417.8 billones  
incremento originado principalmente por la valorización del Índice General de la Bolsa de Colombia –IGBC- 
(crecimiento del 33,56%), observándose el efecto contrario en el mercado de Certificados de Depósito a 
Término (CDT),  el cual se redujo un 6,57% al pasar de un stock de $59,3 billones a $55.4 billones en 2010. 
 



 
 

Cifras en miles de millones 

de pesos

CLASE DE TÍTULO
MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACIÓN

%

MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACIÓN

%

VARIACIÓN 

$

VARIACIÓN 

%

TES (1) * 118,255       21.6 135,133        19.2 16,878 14%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 33,427         6.1 32,442          4.6 -985 -3%

ACCIONES ** 287,082       52.4 417,873        59.5 130,792 46%

CDTS  *** 59,312         10.8 55,481          7.9 -3,831 -6%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 30,040         5.5 35,781          5.1 5,741 19%

OTROS TITULOS DCV* 1,890           0.3 1,803            0.3 -87 -5%

BONOS FOGAFIN * 924              0.2 203               0.0 -721 -78%

BONOS PENSIONALES 1,328           0.2 1,302            0.2 -26 -2%

TITULOS HIPOTECARIOS 5,539           1.0 8,143            1.2 2,604 47%

OTROS TÍTULOS 5,177           0.9 6,880            1.0 1,703 33%

BONOS FINAGRO * 4,681           0.9 5,188            0.7 507 11%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES -               0.0 2,284            0.3 2,284 100%

TIDIS 105              0.0 142               0.0 37 35%

TOTAL 547,759     100.0 702,655      100.0 154,896 28%

(1) Incluye TES clase B, Tes Ley 546 y TRD

Estadísticas -DCV Banco de la República, Deceval, Bolsa de Valores de Colombia

* Fuente Banco de la República con corte a 31 de Diciembre de  2010

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia Publicada 30 de Diciembre de 2010 

*** Fuente Banco de la República con corte a 31 de diciembre de 2010 

Deceval con corte a 31 de Diciembre de 2010

(2) Saldo Global (US $16.950) y Saldo estimado en circulación en Colombia (US$1.186.50) a  31 de Dic de 2010. Convertido a pesos con 

TRM  a 1,913.98 al 31 de Dic.

Diciembre de 2009 Diciembre de 2010

MERCADO

Diciembre 2009 - 

Diciembre 2010

 
 
 
5.2. LÍNEAS DE NEGOCIO 
 
Custodia de valores 
 
El saldo en custodia, al cierre de 2010, fue de $281,76 billones, un valor que representó un incremento del 
38.1% respecto de 2009 ($77.7 billones en términos absolutos). Las acciones fueron el instrumento  que más 
creció, (57.9%) con un saldo que al cierre de diciembre alcanzaba los $189,13 billones. 
 
Sobre el total del saldo custodia los valores de renta variable tenían una representatividad del 67,1% y se  
destacaron nuevamente las emisiones de bonos ordinarios y de deuda pública interna distintos de TES con 
un crecimiento correspondiente a $5,74 billones (19.1%).  La principal disminución se advierte en la custodia 
de CDT, fenómeno que se tradujo en una contracción de $3.93 billones (un 9.6% respecto al 2009). 
 
Uno de los hechos más representativos en 2010 lo constituyó la emisión y colocación de Boceas (Bonos 
Comunes y Convertibles en Acciones) realizada por Banco de Bogotá ($ 2,2 billones). 
 
A continuación se muestra el comportamiento de todas las clases de títulos respecto del saldo en depósito. 
          



 
 

Cifras en  miles de millones 

de pesos

CLASE DE TÍTULO

SALDO 

DECEVAL 

PARTICIPACION

%

SALDO 

DECEVAL 

PARTICIPACION

%

VARIACION 

$

VARIACION 

%

TES (1) * 1.020         0,5 986            0,35 -33 -3,3%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 109            0,1 74              0,03 -35 -32,2%

ACCIONES ** 119.778     58,7 189.129     67,12 69.351 57,9%

CDTS  *** 40.966       20,1 37.035       13,14 -3.932 -9,6%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 30.040       14,7 35.781       12,70 5.741 19,1%

OTROS TITULOS DCV* -             0,0 -             0,00 0 0,0%

BONOS FOGAFIN * 7                0,0 -             0,00 -7 -100,0%

BONOS PENSIONALES 1.328         0,7 1.302         0,46 -26 -1,9%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.539         2,7 8.143         2,89 2.604 47,0%

OTROS TÍTULOS 5.167         2,5 6.880         2,44 1.713 33,2%

BONOS FINAGRO * 0,2             0,0 0,1             0,00 0 -69,7%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES -             0,0 2.285         0,81 2.285 100,0%

TIDIS 105            0,1 142            0,05 37 35,8%

TOTAL 204.059   100,0 281.757   100,0 77.699 38,1%

(1) Incluye TES clase B, Tes Ley 546 y TRD

Estadísticas Deceval con corte a 30 de Diciembre de 2010

Diciembre de 2009 Diciembre de 2010 Diciembre 2009 - 

Diciembre 2010

 
 
 
Participación de mercado en Custodia de Valores  
 
El crecimiento del mercado general durante 2010 también representó un aumento en el saldo en depósito. 
Sin embargo, es importante resaltar que la participación de DECEVAL sobre su mercado objetivo alcanzó el 
45,33%. El resultado observado representa un aumento del 0,76% frente a 2009. 
 
El saldo en cada uno de los segmentos del mercado objetivo y la participación por clase de título de  Deceval 
sobre ese mercado fue el siguiente:  
 



 
 

*Mercado objetivo calculado con datos Banco de la República a 31 de Dic. 2010

PARTICIPACIÓN  DE MERCADO A DICIEMBRE 2010

Cifras en miles de millones de pesos

CLASE DE TÍTULO
MERCADO

TOTAL

MERCADO 

OBJETIVO

DECEVAL 

DICIEMBRE 
2009

DECEVAL 

DICIEMBRE
2010

PARTICIPACIÓN 

MERCADO INSTITUCIONAL

BONOS ORDINARIOS Y DPI 38,066 38,066 30,040 38,066 100.0%

TITULOS HIPOTECARIOS 8,143 8,143 5,539 8,143 100.0%

OTROS TÍTULOS** 6,880 6,880 5,167 6,880 100.0%

CDTS 35,786 35,786 39,883 35,786 100.0%

SUBTOTAL 88,875 88,875 80,628 88,875 100.0%

MERCADO MASIVO

ACCIONES *** 417,873 369,437 119,778 189,129 51.2%

CDTS OFICINA  19,695 19,695 1,084 1,249 6.3%

SUBTOTAL 437,568 389,132 120,862 190,378 48.9%

MERCADO DEUDA PUBLICA

TES 135,133 135,133 1,020 986 0.7%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 2,271 2,271 109 74 3.2%

OTROS TITULOS DCV 1,803 0 0 0 0.0%

BONOS FOGAFIN 203 203 7 0 0.0%

BONOS PENSIONALES 1,302 1,302 1,328 1,302 100.0%

BONOS FINAGRO 5,188 5,188 0 0 0.0%

TIDIS 142 522 105 142 27.3%

SUBTOTAL 146,042 144,618 2,568 2,504 1.7%

Total Circulacion Colombia 672,484 622,625 204,059 281,757 45.3%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 30,172 0 0 0 0.0%

TOTAL 702,655 622,625 204,059 281,757 45.3%

 
 
Fuente: Deceval 
** Títulos de participación, títulos de contenido crediticio, papeles comerciales, títulos de participación 
inmobiliaria, aceptaciones bancarias, bonos hipotecarios. 
***En acciones no se considera como mercado objetivo las acciones no liquidas definidas por la BVC.  
 
 
A la fecha  Deceval custodia el 100% del mercado institucional y el 48,9%% del masivo. 
 
En contraste, en el mercado de deuda pública sólo administra el 1,7%, la mayor parte de los valores 
disponibles de este segmento son custodiados por el Depósito Central de Valores –DCV- que administra el 
Banco de la República.  Según el tipo de entidad participante, el sector bursátil  es titular del 20% del saldo 
en depósito, seguido por las sociedades fiduciarias y los fondos de pensiones con el 19%. Sin embargo,  el 
incremento más significativo se presentó en los Bancos (donde el saldo en depósito aumentó un 64%), 
seguido por el sector bursátil (incremento de 43%). 
 
 
A continuación se presenta la estadística por sector: 
 



 
 

ENTIDADES OPERATIVAS Dic-08 Dic-09 Dic-10 Participacion
% Crec 10-

09

SECTOR BURSATIL 30.030   40.066  57.219  20% 43%

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 29.629   46.563  53.304  19% 14%

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 31.746   45.065  52.791  19% 17%

OTRAS ENTIDADES 25.381   34.279  66.054  23% 93%

BANCOS 14.185   22.994  37.616  13% 64%

COMPAÑIAS DE SEGUROS 4.106    5.988   6.945    2% 16%

ENTIDADES PUBLICAS 3.644    3.652   3.780    1% 4%

CORP. FINANCIERAS 2.766    4.065   2.692    1% -34%

CIAS. DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 669       755      601      0% -20%

COOPERATIVAS 462       631      755      0% 19%

TOTAL ENTIDADES 142.618 204.059 281.757 100,0% 38,1%

Cifras en miles de millones de pesos

Composición de Saldos en Custodia por Tipo de Entidad
2008-2010 

 
Relación de los Depósitos custodia Deceval – Banco de la República.  
 
Un hecho de relevancia es el crecimiento de los valores en depósito respecto del Banco de la República. Al 
cierre de 2010,  Deceval mantenía valores por $ 139.5 billones superiores a los mantenidos en custodia en el 
DCV.  
 

Crecimiento del Saldo Depositado 
DECEVAL – DCV
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Saldo DCV 31.6 38 46.7 56.7 64.4 71.2 92.7 98.9 103.9 114.2 125.7 142.3

Saldo DECEVAL 24.2 26.0 28.8 33.5 43.2 55.8 84.2 97.0 138.4 142.6 204.1 281.8

1999 - 2010

Saldo DCV Saldo DECEVAL

Fuente:  Banco de la República - DECEVAL 

 
 
Depósito de emisiones 
 
El saldo de emisiones desmaterializadas al cierre de 2010 fue de $215.26 billones (crecimiento del 38.7% 
respecto de 2009).  Esta línea  de negocio representa para Deceval su principal fuente de ingreso y en los 
últimos años ha mantenido un crecimiento sostenido.  



 
 

 
 Se destacó el incremento en el saldo de acciones con un 73% (correspondiente a $54.10 billones). El 
crecimiento de los títulos hipotecarios y los bonos de deuda pública interna fue del 47% para ambos 
(equivalente a $2.6 billones y $1.93 billones respectivamente). 
 
En el caso de los CDT, en armonía con la tendencia observada en el mercado, el saldo se contrajo en un 9%. 
  
A continuación se muestra la evolución de las emisiones entre 2008 y 2010:  
 

Cifras en miles de millones de pesos

TITULO Dic-08 Dic-09 Dic-10
Crecimiento 

Dic 10 - Dic 09

ACCIONES 44.864 73.655 127.767 73%

CDT´s 38.955 39.883 36.206 -9%

BONOS ORDINARIOS 18.499 25.878 29.691 15%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.322 5.539 8.143 47%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 2.300 4.080 6.008 47%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 1.402 2.629 3.188 21%

BONOS PENSIONALES* 2.208 1.327 1.302 -2%

OTROS TITULOS 804 1.817 2.263 25%

PAPELES COMERCIALES 529 300 554 85%

TIDIS 91 105 142 35%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0 0 2285 100%

TOTAL 114.973 155.213 215.263 38,7%

EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2010                                                

Cifras en Miles de Millones de Pesos

 
Parte del crecimiento en esta línea de negocio durante el 2010, se fundamentó en las emisiones primarias, 
las cuales sumaron $33,3 billones de pesos, representadas principalmente por las acciones con $17,7 
billones y los bonos con $13,0 billones.   El resumen total de las nuevas emisiones administradas en depósito 
para  el 2010 es el siguiente:   
 

CLASE DE TÍTULO
CANTIDAD DE 

EMISORES
TOTAL VALORIZADO 

Miles de Millones

ACCIONES 8 17,755

BONOS 34 13,076

OTROS 33 2,557

Titularización 1 973

P. Comerciales 3 553

CDT 5 426

T. C.Crediticio 2 251

T. H. DE C.Crediticio 1 181

FCP 18 165

T. Participación 3 4,8

TOTAL 75 33,389

 
En el servicio de administración de emisiones de acciones ingresaron al servicio Banco Davivenda, 
Constructora Conconcreto S.A., Fogansa, Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. y Organización Terpel S.A. 
 



 
 

Al cierre del 2010 Deceval era el administrador de las emisiones de acciones de cuarenta y un (41) 
compañías cuyo valor asciende al 45,2% de la capitalización bursátil de Colombia en el 2010,  siete (7) de las 
cuales se vincularon durante 2010 y diez y seis (16) delegaron la atención de sus accionistas. 
  
Custodia Internacional 
 
La línea de negocio de mayor crecimiento durante el 2010 fue custodia internacional. La inscripción en la 
bolsa local de Canacol Energy y la inscripción de Pacific Rubiales a finales del 2009 favorecieron el aumento 
en las operaciones por este concepto.  
 
El saldo en custodia se incrementó de diciembre de 2009 a diciembre de 2010 en 1775% llegando a los USD 
1.032 millones  de dólares (equivalente a COP 2,05 billones de pesos). Pacific Rubiales representó un 82,71% 
y Canacol Energy un 15,12% del total del saldo en custodia internacional.  
 
Adicionalmente, a partir del Decreto 3886 de 2009 (permite la negociación de valores extranjeros en 
Colombia)  Deceval  es el custodio de los valores extranjeros que se negocien a través del sistema local de 
cotizaciones,  llamado mercado global colombiano, como alternativa para los inversionistas profesionales 
que abogan por la diversificación de los instrumentos en el mercado. Este hecho condujo a la contratación 
de un nuevo custodio internacional: Deutsche Bank líder internacional en este tipo de segmentos. 
 
Desde su lanzamiento el 15 de diciembre de 2010 y hasta el fin del año en mención, la custodia de valores 
por el Mercado Global alcanzó los USD$ 31.092, correspondiente a las acciones Apple, Barrick Gold Corp. y 
Gran Tierra Energy Inc. del mercado norteamericano.   
 
La custodia de títulos YES llegó a USD$ 23,01 millones de dólares en  diciembre 2010, correspondiente a un 
2,15% del total de la custodia internacional del depósito. 
 
Sistema de registro de operaciones OTC 
 
El 2010 fue el año de inicio en el registro de operaciones OTC a través de sistema de Deceval. El plan de 
mejoras implementado y las ventajas competitivas originales del producto, se tradujeron en la vinculación 
de varios agentes del mercado que iniciaron operación a través de este servicio.  
 
Se realizaron ajustes importantes al producto que fortalecieron su posición competitiva: valorador,  
operaciones cruzadas en una sola pantalla y compensación y liquidación de operaciones a plazo a través de 
Banco de la República. 
 
En el 2011, el objetivo es el de continuar en la vinculación de entidades para que se aumente la oferta de 
sociedades contraparte.  
 
Desarrollo de un Producto para Fondos de Capital Privado 
 
Aprovechando las ventajas otorgadas por la administración de acciones,  Deceval desarrollo un producto 
para el segmento de Fondos de Capital Privado, de manera que las participaciones fueran administradas por 
el Depósito de Manera desmaterializada.  El auge del negocio ha sido importante.  Al cierre del 2010 se 
administran 28 fondos por valor de $ 1.4 Billones de pesos  
 
A continuación presentamos la evolución del producto desde el año 2008:  
 



 
 

2

8

18

0

5

10

15

20

2008 2009 2010

No. de FCP nuevos por año

319.38 

782.79 

303.80 

1,405.97 

-

500.00 

1,000.00 

1,500.00 

2008 2009 2010 Total

Saldo Valorizado de los FCP a 31-12-2010 por año de Ingreso 
(en miles de millones de pesos)

Evolución de los Fondos de Capital privado bajo Administración 

 
 
De la anotación en cuenta – El registro de operaciones en depósito 
 
El 2010 es un año de crecimiento importante en las transacciones del mercado.  Las operaciones libres de 
pago crecen en 23.6% y movilizaron activos financieros por valor de $ 773.2billones.  El crecimiento 
favorable se origina principalmente en el comportamiento extraordinario del mercado accionario  y el 
crecimiento de la renta fija privada. 
 

Fuente: Deceval
Valores en billones de pesos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de Operaciones 772,362 1,196,868 1,652,716 1,752,983 1,981,642 1,570,342 1,941,737

Valores Transados 271.6 368.3 480.6 485.6 520.5 645.8 773.2
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Evolución de la Transacciones Libres de Pago
2004-2010 

 
 

 



 
 

Evolución de la entrega contra pago  
 
El comportamiento es especialmente favorable en el 2010, con crecimientos del 22.9% en el número de 
transacciones y del 14.3% en el valor movilizado, el que ascendió a $236.9 billones.  
 

Fuente: Deceval
Valores en billones de pesos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de Operaciones 71,674 132,056 159,353 182,999 221,318 228,656 280,907

Valores Transados 57.2 112.9 128.8 121.1 159.1 207.2 236.9
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Comportamiento de las Operaciones de Entrega Contra Pago
2004-2010

 
Administración de derechos patrimoniales 
 
En el 2010 esta línea de negocio tuvo un comportamiento de mantenimiento con una ligera disminución en 
el volumen operado, el cual ascendió a $ 79.8 Billones  
 

Fuente: Deceval
Valores en billones de pesos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de Operaciones 11,998 11,904 11,742 12,218 13,498 15,061 15,205

Valores Transados 29.1 30.5 37.0 47.7 69.9 80.8 79.8
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Evolución de las Operaciones de Administración Valores 
2004-2010

 
 



 
 

5.3. DESARROLLO DE FACTORES CLAVE 
 
Estrategia de posicionamiento de marca 
 
En 2010 Deceval orientó sus esfuerzos a la participación en iniciativas estratégicas de alta recordación y 
buena reputación dentro de los mercados en los que participa y a la introducción de cambios concretos en 
su imagen, en la búsqueda de contribuir a la difusión de sus principales atributos.  
 
Con estas iniciativas en mente promocionó, en coparticipación con la Bolsa de Valores de Colombia,  el 
proyecto de integración de mercados con Chile y Perú,  participó activamente en las asambleas generales de 
accionistas de los principales emisores locales y de los eventos más representativos del sector a través de 
diferentes canales. 
 
Estrategia de Comunicaciones 
 
La estrategia estuvo enfocada en tres frentes de trabajo:  
 

 La consolidación y diversificación de los canales de información con los clientes.  

 La optimización del esquema de comunicación para contingencia.  

 El incremento en la generación permanente de contenidos para medios (como intermediarios ante 
otros grupos de interés).  

 
En 2010 se consolidaron las campañas a través de correo electrónico como un vehículo de bajo costo y alto 
impacto sobre los públicos objetivos.  
 
En esa vía, DECEVAL AL DÍA, newsletter corporativo, se posicionó como medio oficial de difusión de 
información para depositantes directos, emisores y otras audiencias de interés. 
 
Incursionó en la exploración de canales alternativos de comunicación. Así, se desarrolló el mini sitio de 
Pagarés Desmaterializados como un recurso para la consulta permanente de información sobre el producto, 
implementó el esquema de comunicación en contingencia que ha resultado eficaz en la notificación a los 
clientes de la información sobre cualquier novedad en la operación del depósito.  
 
Hubo presencia permanente en más de 70 publicaciones en los medios, con información positiva sobre las 
actividades, proyectos y productos que terminó replicada en las audiencias de cada medio de comunicación. 
Entre los temas abordados se encuentran la Agencia Numeradora Nacional, la participación en MILA, 
administración de acciones, mercado global y los citados pagarés desmaterializados y sistema de registro.  
 
Desde la perspectiva interna, el proyecto más relevante tiene que ver con la puesta en producción de la 
intranet corporativa, una herramienta destinada a optimizar el flujo de comunicación hacia los empleados y 
algunos procesos de gestión humana al interior de la compañía. 
 
 
Satisfacción del cliente 
 
La encuesta de satisfacción del mercado a depositantes y emisores se realizó en los meses de noviembre y 
diciembre, en el que se encuestaron a ciento doce (112) depositantes directos y noventa y seis (96) emisores 
de mercado ubicados en Bogotá, Medellín y Cali sobre los índices de satisfacción, estudio en el que las 
calificaciones en el promedio general  del servicio del Depósito tanto en Depositantes como Emisores se 
incremento  a 4.5 y 4.6 respectivamente y la mayoría de las notas subieron su calificación de servicio como 
se presenta a continuación: 
 
 



 
 

                   
 
 
En relación con nuestro servicio de atención a los accionistas, se realizó la primera medición a nivel de 
servicio, con una positiva calificación de 4,27. 
 
A nivel interno, se profundizó en la importancia de la “cultura de servicio” a través del cliente incógnito y 
capacitación, que permitió aumentar la percepción de los empleados sobre el servicio que prestamos hacia 
nuestros clientes, con una calificación de 3.9 en el 2009 a 4.4 en el 2010. 
 
6. INFORME DE LA GESTION FINANCIERA  2010 
  
A cierre del año 2010, los activos de la Compañía, presentaron un incremento del 6.63%, equivalentes a  
$5.527 millones,  al pasar de $83.416 millones en el 2009 a $88.943 millones, en el 2010. Se explica este 
aumento por el crecimiento del activo corriente que paso de $67.837 millones en 2009 a $74.427 en 2010, 
es decir presento un aumento del 9.71%, mientras que el activo fijo disminuyo al pasar $15.579 millones en 
2009 a $14.516 millones, es decir un baja del 7.33%, como resultado del impacto en la depreciaciones y 
amortizaciones.  
 
Dentro del activo corriente, las cifras  más representativas corresponden a las inversiones del portafolio que 
pasaron de $44.524 millones en el  2009 a $58.572 en el 2010, para un aumento del 31.55%. La cartera de 
clientes que paso de $5.795 millones en 2009 a $ 6.584 millones en 2010 con alza del 13.61%; y los otros 
deudores que corresponden principalmente a los anticipos de impuestos que pasaron de $7.420 millones en 
2009 a $ 6.496 en 2010 con disminución del 12.45%. Con relación a la participación dentro de total de 
activos,  el portafolio  de inversiones representa el 65.85%, la cartera  de clientes el 7.49% los anticipos de 
impuestos el 7.30% y los activos no corrientes el16.32 %.  
 
Los pasivos totales de la Compañía,  de $15.135 millones en el 2009, pasaron a $18.735 millones en el 2010 
con un aumento de $3.600 millones, el 23.79%, siendo la provisión para impuesto de renta por $ 11.915 
millones el más representativo, con una participación del  63.60% del pasivo total. 
 
Al cierre de 2010, el patrimonio de la entidad,  ascendió  a $70.208  millones con un incremento de $1.926 
millones, el 2.82% frente al registrado en el año 2009 de $68.281 millones.  Este incremento se explica por el 
aumento  en las reservas de $893 millones, en el superávit por valorizaciones de $548 millones y el aumento 

 
AREAS Depositante Emisor AREAS Depositante Emisor

Seriedad 4,80 4,73 Seriedad 4,93 4,96

Solidez 4,77 4,71 Solidez 4,90 4,92

Confianza 4,73 4,68 Confianza 4,78 4,82

Análisis y emisiones 4,53 4,30 Análisis y emisiones 4,76 4,79

Proyección 4,53 4,47 Proyección 4,75 4,79

Administración valores 4,55 Administración valores 4,74 4,83

Mesa de ayuda            4,61 Mesa de ayuda            4,72 4,74

Help desk 4,59 Help desk 4,71 4,74

Cubrimiento 4,46 4,44 Cubrimiento 4,70 4,79

Comunicación 4,39 4,18 Comunicación 4,68 4,58

Atención PQR 3,73 4,00 Atención PQR 4,68 4,43

Imagen 4,48 4,41 Imagen 4,66 4,70

Comercial 4,68 4,70 Comercial 4,62 4,65

Portafolio 4,34 4,35 Portafolio 4,58 4,58

Servicio telefónico 4,27 4,16 Servicio telefónico 4,57 4,58

Innovación Innovación 4,56 4,62

Tecnología 4,44 4,31 Tecnología 4,51 4,58

Medellín 4,58 4,47 Medellín 4,47 4,60

Cali 4,50 4,25 Cali 4,40 4,20

Tarifas 3,88 3,84 Tarifas 4,25 4,38

SERVICIO EN GENERAL 4,37 4,38 SERVICIO EN GENERAL 4,50 4,59

20102009



 
 

de las utilidades que en el 2010  llegaron a $22.601 millones,  superiores en un 2.19%  a las del año 
inmediatamente anterior.  
 
Los ingresos operacionales durante el 2010 llegaron a  $58.694 millones,  superando los  del 2009 que 
fueron de $51.960 millones   en $ 6.734 millones.Es decir un aumento del  12.96%. Los gastos operacionales 
pasaron de $26.429 millones en 2009 a $ 26.736 millones en 2010, es decir un crecimiento de $ 307 
millones, equivalente al 1.16%. Los gastos operacionales equivalen al 45.55% de los ingresos totales de la 
compañía.  La utilidad operacional ascendió a $31.958 millones, 25.17% superior al año 2009.  El resultado 
no operacional neto ascendió a $2.557 millones, que representa una disminución del 45.87% frente al 2009. 
De los ingresos no operacionales por $3.627,  $3.013 millones corresponden a rendimientos de las 
inversiones de portafolio. El impuesto de renta a pagar es de $11.915 millones con un aumento  frente al 
año 2009 de 46.37%. 
 
6.1. BALANCE GENERAL 
 
Se presentan a continuación las cifras más relevantes de los estados financieros al cierre del año 2009.  
 
Activos 
 
Al cierre de diciembre  de 2010, los activos totales de la compañía ascendieron a la suma de $88.943 
millones, superiores en $5.527 millones a los presentados en el año inmediatamente anterior, para un 
aumento del 6.63% que se explica a continuación: 
 
a. Activos Líquidos 
 
Se consideran como activos líquidos el saldo  en caja y bancos, depósitos en fondos comunes y las 
inversiones negociables que en su conjunto suman al cierre del 2010  $56.529 millones con un crecimiento 
durante el año del 11.26%,  equivalente a $5.719 millones.  
 
Las inversiones disponibles para la venta ascienden a $3.743 millones. 
 
El crecimiento de los activos líquidos, proviene principalmente del resultado favorable que reportan los  
ingresos operacionales por $58.694 millones.  
 
b.- Deudores 
 
El saldo al finalizar el año 2010, fue de $13.080 millones representados principalmente en cartera de clientes 
por valor de $6.584 millones, y otros deudores por valor de $6.496 millones, dentro de los otros deudores se 
destacan el anticipo de impuestos  por $6.450 millones, cuentas por cobrar empleados por $12 millones y 
otros por $34 millones. 
 
c.- Gastos pagados por anticipado 
 
Asciende a $1.345 millones, correspondientes a los seguros para la operación  de DECEVAL, la póliza para 
directores y administradores y los servicios de soporte técnico. 
 
d.- Propiedades y Equipo 
Presenta un saldo de $4.994 millones con una disminución al 2009 del -11.58% equivalentes a $654 
millones, el cual se explica por el efecto de la depreciación de los activos que aumenta en $323 millones 
respecto del 2.009. 
 
 
 



 
 

 e.- Activos Diferidos 
 
El saldo de este rubro cierra  en el 2010 en $4.672 millones de pesos, con una disminución de $957 millones, 
un 17%  con respecto del saldo registrado a diciembre  de 2009, que cerró en $5.629 millones. Se explica 
principalmente  por la amortización de las licencias de software de los diferentes aplicativos  que se utilizan 
en el depósito y la compañía.  
 
f.- Valorizaciones 
 
Este rubro pasó de $4.220 millones en el 2009 a $4.769 millones en el 2010, para un aumento de $548 
millones, obedece a la actualización del  avaluó comercial de la sede principal efectuado en noviembre de 
2010. 
 
Pasivos  
 
Los pasivos totales de la compañía ascendieron en  31 de diciembre de   2010 a $ 18.735 millones, 
superiores en  $3.600 millones a los del año anterior, con un incremento del 23.79% explicado 
fundamentalmente  por las siguientes cuentas: 
 
a.- Cuentas por Pagar 
 
Presenta un saldo de $5.569 millones que comprende: cuentas por pagar a proveedores  por $3.302 
millones, impuestos por pagar por $1.339 millones y obligaciones laborales por $ 929 millones. 
 
Dentro de las cuentas por pagar a proveedores se destacan: Retenciones en la fuente por $370 millones, 
honorarios $517, servicios $207, arrendamientos  $40,  seguros  por $360, mantenimientos y reparaciones 
por  $ 31, descuentos  aportes de nómina $ 225 millones, otras cuentas por pagar por $1.358, y acreedores 
varios por $ 134 millones. 
 
Por su parte los impuestos por pagar por $1.339 millones, corresponden al IVA del sexto bimestre del año 
por $ 1.267 millones e impuesto de industria y comercio del sexto bimestre $ 72 millones. Las obligaciones 
laborales por $928 millones, comprenden cesantías e intereses  a las cesantías y vacaciones. 
 
b.- Pasivos Estimados y Provisiones 
 
Presenta un saldo  de  $ 13.123 millones en el 2010 con un aumento frente al año 2009 del 31.85%.  Este 
rubro contiene entre otras provisiones  para los siguientes conceptos: Para obligaciones fiscales, renta e ICA 
por $11.963 millones;  honorarios por $228 millones  y  obligaciones laborales por $850 millones. 
 
c.- Pasivos Diferidos 
 
El saldo de esta cuenta asciende a $43 millones, que corresponde a impuestos diferidos, originado por el 
diferencial entre  el  gasto de depreciación fiscal comparado con el gasto de depreciación contable. 
 
Patrimonio 
 
El patrimonio ascendió a $70.208 millones, superior en $1.926 millones al año 2009, reflejando un 
crecimiento del 2.82%.  Este aumento obedeció  al aumento del rubro de las reservas en $893 millones 
llegando al cierre de 2010 a $10.529 millones.  El superávit por valorizaciones cierra en $4.769 millones con  
aumento en $548 millones. La utilidad neta fue de $22.601 millones con un incremento de 2.19% respecto 
del 2009, equivalente a $485 millones. 
   
A continuación en los resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias. 



 
 

 
6.2. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Ingresos 
 
Los ingresos por servicios para el año 2010, alcanzaron un valor de $58.694 millones, cifra que representa un 
incremento del 12.96% frente al año anterior. El comportamiento de las principales  líneas de negocio  fue el 
siguiente:  
 
Los ingresos por el servicio de depósito de emisiones que contribuyen dentro del total de los ingresos en el 
37.92%, alcanzaron los $22.256 millones.  El incremento fue de $1.570 millones, es decir, un 7.59% frente al 
2009.  Dentro de los principales contratos que soportan el crecimiento de este ingreso están: en renta 
variable  las emisiones de  EEB, Banco Davivienda y las valorizaciones de  Ecopetrol y Grupo AVAL y en renta 
fija las nuevas emisiones de bonos por alrededor de $13 billones, dentro de las cuales se destacan las 
emisión de BOCEAS de Banco de Bogotá y los bonos ordinarios de Ecopetrol, Banco Davivienda, Banco 
Popular, Banco de Occidente y  Helm Bank.    
   
El servicio de custodia de valores generó ingresos por $16.530 millones, con una participación de 28.16% 
dentro del total de ingresos operacionales,  presentó un crecimiento de $2.816 millones, el 20.5% frente al 
2009. El saldo total de los títulos en depósito  pasó de $204.1 billones a $281.8 billones  para un total de 
$77.7 billones nuevos y un crecimiento del 38.1%. Dentro de los ingresos por custodia, los de custodia 
internacional llegaron a $ 131.6 millones en al año.  
   
Los ingresos por transacciones ascendieron a $5.652 millones, es decir, $1.730 millones más que los 
obtenidos en el año anterior,  para una variación del 44.1%.  Estos ingresos aportan el 9.63% de los ingresos 
operacionales de Deceval. De estos  ingresos $5.019 millones corresponden a ingresos por transacciones 
libres de  pago. El resto corresponde a transacciones originadas en custodia internacional. 
 
Los ingresos por transacciones en la modalidad entrega contra pago (DVP), aportaron el 8.58% al total de los 
ingresos operacionales y  ascendieron a $ 5.039 millones, esto es $810,6 millones más que los obtenidos en 
2009, para un crecimiento del 19.17%  
   
El servicio de administración valores en el año 2010, representó el 11.5% de los  ingresos  operaciones y  
alcanzó  la   suma de $6.739 millones, para una  disminución de $295.1 millones, el  4.19% con respecto al 
año anterior. 
 
Los ingresos por los restantes servicios que componen el portafolio de Deceval representaron en el 2010 
ingresos por $2.478 millones suma similar a la del año 2009 por $2.377 millones. Dentro de estos servicios 
se cuentan: Registro de cuentas exentas por $764 millones, tarifa   fija $ 667 millones, sostenimiento $581 
millones, constancias y certificaciones $47 millones, afiliaciones por $156 millones, horario extendido $29 
millones, información extraordinaria $119 millones y otros ingresos por $115 millones.   
 
Gastos de administración y operación 
 
Alcanzaron en el año 2010 la suma de $26.736 millones con un incremento  frente al año 2009 de  $307 
millones, equivalente al 1.16%. La evolución de los principales  gastos en la operación  durante el año 2010 
se explica como sigue: 
 
 
 
 
 



 
 

a.-  Gastos de personal 
 
Los principales gastos de personal que explican la variación son: 
 
Los gastos de personal  que pasaron de $12.487 millones en el 2009 a $12.967 millones en el 2010, con un 
incremento del 3.84% representados en $480 millones, explicados por el incremento salarial realizado en 
enero del 2.010, que ascendió a 3.6% y el  incremento en la planta de empleados. Estos gastos tienen una 
participación al cierre de diciembre de 2010 del 48.50% de los gastos operacionales de DECEVAL S.A. 
 
b.- Servicios 
 
Representan el 15.4%  del total de gastos operacionales y  ascendieron  a $4.109 millones en el 2010  y 
tuvieron  un incremento del 3.9% frente al año anterior. 
 
Este rubro se explica principalmente por los siguientes servicios: Asistencia técnica por $1.171 millones, red 
bancaria para manejo de la administración de las emisiones de TIDIS por valor de  $1.040 millones, 
comunicaciones y  enlaces de la red DECEVAL por $439 millones,  servicios públicos $290 millones, 
administración de inmuebles por $227 millones y otros servicios como: servicio de custodia internacional, 
correo, aseo y vigilancia , custodia de archivo y cintas , contact center  y  otros gastos.  
  
c.-  Honorarios 
 
Representan el 9.24% de los gastos operacionales y alcanzaron una ejecución de $2.471 millones, 
representados principalmente en los siguientes rubros: honorarios optimización del SIIDJ y proyectos de 
mejoramiento tecnológico, asesorías en clima organizacional y proyecto de competencias, orientación 
estratégica del negocio, nuevo sistema de gestión documental. Por otra parte se pagaron los honorarios 
correspondientes al giro normal  tales como: junta directiva, revisoría fiscal, auditoría informática,  asesoría 
tributaria,  asesoría jurídica  y otros menores millones. 
 
d- Seguros Sociedad  
 
Este rubro participa en el 3.14% de los gastos operacionales ubicándose en diciembre de 2010, en $840 
millones con un incremento del 6.3% respecto al año anterior.  La cuenta la compone principalmente el 
gasto correspondiente a la póliza global bancaria de DECEVAL, el seguro de cumplimiento, la póliza 
multiriesgos  y el seguro de directores y administradores. 
 
e - Depreciación 
 
Su participación fue del 5.89% dentro de los gastos operacionales y alcanzó la suma de $1.574 millones en 
2010, superior en 25.77% al año 2009. 
 
f - Impuestos 
 
Este rubro que considera los impuestos diferentes al impuesto de renta llegó a $814 millones en el 2010, 
con un incremento del 10.73% respecto al 2009. Se origina en impuesto de industria y comercio $666 
millones, impuesto predial $53 millones, impuesto de timbre $32 millones e IVA por gastos comunes $63 
millones. 
 
g.- Contribuciones y Afiliaciones 
 
El gasto ascendió a $396 millones durante el 2010 el cual representa el 1.48% de los gastos y registró un 
incremento respecto al 2009 del 1.85%.  Este aumento obedece al pago realizado a la Superfinanciera de la 
contribución anual. 



 
 

 
h.- Arrendamientos 
 
Se registró un gasto total en el 2010 por $730 millones, para   una reducción del 56,44% con relación al 
2009, que corresponden a edificaciones por $229 millones, servicio de housing por $422 millones, alquiler 
de equipos de cómputo por $11 millones y otros por $68 millones.  
 
i.- Amortizaciones 
 
Las amortizaciones alcanzaron un monto de $1.506 millones y tienen una participación dentro de  los gastos 
operacionales del 5.63% y un incremento de 39.70% frente al año anterior. Este comportamiento obedeció a 
la puesta en marcha del SIID Java, a la adquisición de licencias para el sistema de registro, adecuación 
sucursal Cali, licencias nuevos servidores y  licencias para el normal funcionamiento del negocio durante el 
2010. Al cierre del periodo el valor total de los activos por amortizar en los siguientes ejercicios asciende a la 
suma de $4.672 millones de los cuales $4.540 millones corresponden a software de la sociedad (Sistema de 
Información para el Depósito de Valores), mejoras a propiedades ajenas $67 millones  y el  impuesto 
diferido por cobrar por $65 millones. 
 
j.- Gastos de Viaje 
 
Correspondieron al 0.84% de los gastos operacionales y ascendieron a $223 millones en el 2010,  con un 
incremento del 3.04% respecto del 2009. 
  
k.- Útiles, papelería y fotocopias 
 
Estos gastos participan con  el 0.50% dentro de los gastos operacionales y alcanzaron  la  cifra de $134 
millones en el 2010  (igual a la reportada en el 2009). 
 
l.-  Otros Costos y Gastos Operacionales 
 
Representaron el 3.63% del total de los gastos de 2010,  con una ejecución de  $970 millones se incluyen 
aquí  los siguientes conceptos: divulgación y publicidad y elementos publicitarios $306 millones, 
mantenimiento y adecuación de instalaciones $121 millones; aseo y cafetería $174 millones, gastos legales 
$21 millones; comisiones bancarias $ 210 millones;  transporte $ 42 millones;  relaciones públicas $20 
millones,  gastos bancarios $15 millones y otros gastos menores por $ 61 millones.   
 
 
m.-  Otros ingresos – egresos no operacionales   
 
El resultado neto entre los ingresos no operacionales y los gastos no operacionales fue de $2.557 millones, 
con una reducción del  45.87% con respecto al 2009. 
 
Los ingresos no operacionales en el 2010, cerraron en $3.627 millones de los cuales $3.141 millones,  
corresponden a rendimientos de las inversiones de portafolio.  
 
Los gastos no operacionales, por su parte, cerraron el 2010 en $1.070 millones, con una reducción frente al 
2009 del 18.5%, de estos  $793 millones corresponden a gastos no deducibles de impuestos tales como el 
impuesto al patrimonio y el 75% del impuesto a las transacciones financieras entre otros.   
 
Utilidad del ejercicio 
 
La utilidad operacional cierra en $31.958 millones, con un incremento de $6.427 millones, es decir, un 
incremento del  25.2% con respecto a 2009. 



 
 

La provisión del impuesto de renta disminuye la utilidad operacional en $11.915 millones para una utilidad 
del ejercicio de $22.601 millones, con un crecimiento frente al año anterior del 2.2% equivalente a $485 
millones. 
 
6.3. PLAN DE INVERSIÓN 
 
En el año 2010, el valor de las inversiones ascendió a $1.544 millones, como se describe a continuación: 
 
a.-  Inversiones en activos fijos y cargos diferidos 
 
El monto de la inversión en activos fijos ascendió a $921 millones  y el monto de los cargos en activos 
diferidos ascendió a $623 millones, según el siguiente detalle: 
 
 

Inversiones en Software en Millones 

Software – Diferidos Monto 

Licencias office, Windows ,MacAfee y Project 180 

Licencias Oracle 101 

Licencias sistema de registro 78 

Licencias servidores  y Web Tidis 59 

Licencias gestión de backups y dbartisan 74 

Mejoras a propiedades ajenas adecuación oficina Cali 61 

Mejoras a propiedades ajenas adecuación Calle 73 17 

Otras Licencias 53 

Total software 623 

 
 

Equipos de computo, equipos  de telecomunicaciones, equipo 
electrónico en millones 

Monto 

Equipo de computo scanners 7 

Equipo de computo impresoras y lectoras gestión documental 8 

Equipo electrónico sistema de seguridad sucursal Cali 34 

Muebles y enseres sucursal Cali 58 

Equipo de computo portátiles directivos 39 

Muebles y enseres dispensadores de bebidas 11 

Muebles y enseres muebles puestos de trabajo calle 73 13 

Equipo de computo tokens 4 

Equipo de computo citrix netscaler solución balanceo de cargas 276 

Equipo de computo compra memorias crecimiento servidores Blade 303 

Equipo de computo servidores Blade sistema de valoración 49 

Equipo de computo servidores IBM switch y memorias 76 

Equipo electrónico equipos crecimiento telefónico 10 

Equipo de computo fortalecimiento tecnológico 15 

Equipo telecomunicaciones celulares 5 

Equipo electrónico otros 13 

Total software 921 

 
 
 



 
 

7. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 
 
A continuación se detallan las principales actividades de la gestión de la Gerencia de Riesgos y 
Cumplimiento: 
 
7.1. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La siguiente gráfica muestra el perfil de riesgo inherente y residual al cierre de 2010, comparado con el perfil 
de riesgo inherente y residual de junio del mismo año: 
 
 

 
 
 
La diferencia en el número de riesgos, se debe a que en el último ciclo, se identificaron tres (3) nuevos 
riesgos en las matrices de desarrollo de sistemas, vinculación de clientes y jurídico respectivamente. 
 
En el año 2010 la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento realizó un constante monitoreo a los riesgos 
potenciales identificados en su perfil de riesgo. Igualmente, el comité de auditoría y riesgos de junta 
directiva en su sesión No. 32 del 03 de Septiembre de 2.010, aprobó la modificación de la metodología de 
medición, pasando del escenario cualitativo al semi – cuantitativo. Se asignaron porcentajes numéricos de 
probabilidad y números nominales al impacto permitiendo identificar de una manera más acertada las zonas 
de severidad de riesgo (Muy Alto – Alto – Medio – Bajo). Adicionalmente, esta medición permitió asignar 
una calificación numérica a la severidad en una escala de 1 a 5 siendo 5 el proceso más expuesto al riesgo. El 
avance en la medición semi - cuantitativa, facilita en un futuro madurar en aspectos de medición 
cuantitativa 
 
Al cierre de Diciembre  2010,  el número de riesgos identificado fue de doscientos sesenta y tres (263) 
distribuidos en un (1) riesgo alto (0.4%), ochenta y ocho (88) riesgos  medios (33.5%) y ciento setenta y 
cuatro  (174) riesgos bajos (66.2%).  El detalle de esta información está en el informe del sobre el sistema de 
control interno a la junta directiva en el Anexo 2. 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 
 
Las actividades del programa de continuidad de negocios se desarrollaron en los siguientes ámbitos: 
 
1. Estrategias operativas de contingencia, con cubrimiento de escenarios de fallas de recurso humano y de 
instalaciones físicas, para áreas de operaciones y tecnología y para áreas de soporte (administración y 
finanzas) 
 
2. Planes de contingencia tecnológicos para sistema de correo electrónico y para sistema UNO (sistema 
contable).  
 
3. En relación con el tema capacitación y entrenamiento, se llevaron a cabo capacitaciones en estrategias 
operativas de contingencia para áreas CORE (Operaciones y Tecnología) y de soporte. Se tuvo una 
publicación quincenal denominada Boletín de Continuidad - un estilo de vida a través del cual se manejan 
temas de interés general de la compañíarelacionados con la continuidad del negocio. El detalle de esta 
información está en el informe del sobre el sistema de control interno a la junta directiva en el Anexo 2 
 
7.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información estuvo orientada a validar el cumplimiento de  las 
políticas, normas y estándares establecidos por Deceval relacionados con la seguridad y calidad de su 
información Asímismo, con todo lo relacionado con el mantenimiento y cumplimiento de lo establecido en 
la Circular Externa 52 de 2007 y su actualización mediante la Circular 22 de 2010 emitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. El detalle de esta información está en el informe del sobre el 
sistema de control interno a la junta directiva en el Anexo 2 
 
7.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 
 
En lo referente a gestión de riesgos sobre el entorno, se continuó participando en los comités de seguridad 
local, en cada uno de los sectores donde está ubicado Deceval. Igualmente se realizó el estudio de seguridad 
del sector y la evaluación de riesgo externo. 
  
En lo que respecta a gestión de riesgos sobre empleados y terceros se cumplieron las políticas y actividades 
previstas. En lo atinente a seguridad electrónica, se controlaron y verificaron los sistemas de seguridad en su 
funcionamiento para garantizar la protección de las personas y los bienes de Deceval, mediante un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, verificaciones de funcionamiento y control de equipos.  
 
 
7.5. PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
Se continuó aplicando el programa de prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo bajo los mecanismos de autorregulación, en la medida que Deceval es considerado proveedor de 
infraestructura. 
 
Mensualmente se informó a la Junta Directiva sobre la efectividad de los controles y procedimientos, los 
resultados de operaciones inusuales y sospechosas, medidas de conocimiento del cliente en relación con los 
proveedores y empleados, la capacitación del personal y la cooperación con las autoridades nacionales e 
internacionales. 
 
En el año 2010, se realizaron veintitrés (23) reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de 
Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda – UIAF, sobre inversionistas reportados en las 
listas de prevención y control de lavado de activos y tres (3) Reportes de Operaciones Inusuales a 
Depositantes Directos. 



 
 

 
Se inició la construcción de un e-learning en el tema de prevención y control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo y código de conducta el cual se pondrá en marcha en el 2011 y que busca 
capacitar virtualmente a todos los funcionarios de Deceval. 
 
Fue auditado el subproceso prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo como 
parte de la visita de recertificación  hecha al sistema de gestión de calidad por parte de  BVQi con resultados 
satisfactorios. 
 
Se realizaron validaciones generales de todos los colaboradores de Deceval contra las listas de control, sin 
encontrar reportes negativos. Mensualmente se adelantó el procedimiento de cruce de los otorgantes del 
sistema de pagarés contra listas de control, sin encontrar personas reportadas.  
 
Se realizaron reuniones de capacitación con Oficiales de Cumplimiento de Depositantes Directos y Emisores. 
Durante el año 2010, se respondieron satisfactoriamente trescientos once (311) oficios a las autoridades 
competentes que investigan temas relacionados con lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. También 
se realizó el procedimiento de verificación de prevención y control del riesgo de lavado de activos a  
doscientos sesenta y cinco (265)  proveedores y a todos los empleados de la entidad, sin encontrar ninguna 
novedad. 
 
 
8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
En desarrollo de la Circular Externa 14 de 2009 (Circular Externa 38 de 2009) expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en relación con el Sistema de Control Interno se acompaña en el 
anexo 1, que contiene el detalle del informe del presidente sobre su gestión en relación con el sistema de 
control interno al comité de auditoría y riesgos de la Junta Directiva, el cual se encuentra en forma resumida 
en el punto 4.3 
   
En dicho informe están contenidos los siguientes aspectos: 
  
1. Ambiente de control. 
2. Gestión de riesgos. 
3. Actividades de control. 
4. Información y comunicación. 
5. Monitoreo. 
6. Evaluaciones independientes.   
7. Reportes a la junta directiva.   
8. Reportes al comité de auditoría y riesgos de junta directiva. 
 
Por su parte el  informe de gestión sobre el sistema de control interno del Comité de Auditoría y Riesgos de 
Junta Directiva a la Junta Directiva está en el anexo 2. 

 
De las anteriores actividades, se mantuvo informado al comité de auditoría y riesgos de la junta directiva 
para obtener la evaluación y concepto sobre los avances en la aplicación de la norma e igualmente la junta 
directiva se mantuvo informada sobre los avances en la aplicación de la  misma y conceptuó sobre los 
aspectos de mayor importancia. 
 
Todos los aspectos constitutivos del sistema de control interno, fueron divulgados y transmitidos a los 
empleados mediante un curso e-learning y charlas presenciales. 
 



 
 

Los documentos mencionados se encuentran publicados en el sistema de información de gestión de la 
calidad de Deceval, al cual tienen acceso todos los empleados de la entidad y están publicados en la página 
web de la sociedad www.deceval.com.co. 
 
9. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 
 
9.1. AUDITORÍA INTERNA 
 
Durante el año 2010 la actividad de la auditoría se orientó a los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año en lo relacionado con las áreas de Operaciones, 
Administrativa y Financiera y de Información Tecnológica; aprobado por el comité de auditoría y riesgos 
de la Junta Directiva. 

 Acompañamiento al desarrollo de proyectos  

 Seguimiento a recomendaciones de auditoría pendientes de implementación 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de auditoría externa informática 
 
La actividades desarrolladas estuvieron orientas al cumplimiento de las directrices dadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia especialmente en lo relacionado con el sistema de riesgo, 
cumplimiento a la circular 052 y la implementación de la circulares 014 y 038 de 2009 sobre con control 
interno. La implementación de las circulares mencionadas originó  para la auditoría la revisión y ajuste del 
proceso de auditoría y la adopción de un estatuto de auditoría y de un código de ética para auditores, los 
que fueron aprobados por el comité de auditoría y riesgo de la junta directiva.   
 
Al cierre del año 2010, se realizaron ochenta y tres (83) intervenciones de auditoría que generaron la 
emisión de sesenta informes  (60) informes y 19 observaciones de auditoría para un total de 79 
comunicaciones con recomendaciones de control enviadas a la presidencia del Depósito y a los responsables 
de los procesos.  
 
El total de comunicaciones enviadas a la administración junto con las recomendaciones de auditoría 
formuladas se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Comunicaciones  de Auditoría Interna y recomendaciones  emitidas en el año 2010 

CLASE DE INFORME/COMUNICACIÓN 
NUMERO DE 
INFORMES 

RECOMENDACIONES 
DE AUDITORIA 

OPERATIVOS 15 20 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 24 48 

TECNOLOGIA 17 40 

ESPECIALES Y CONFIDENCIALES 4 2 

OBSERVACIONES 19 37 

TOTAL 79 147 
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La gestión de la administración frente a las recomendaciones de auditoría emitidas durante el año 2010 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

CLASE DE 
INFORME/COMUNICACION 

Recomend. 
años 

anteriores 

Recomend. 
año 2010 

Total 
recomend. 

Recomend. 
cerradas 

Recomend. 
Pendientes 

al cierre 
2010 

OPERATIVOS 14 20 34 23 11 

ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 

7 48 55 52 3 

TECNOLOGIA 30 40 70 48 22 

ESPECIALES Y 
CONFIDENCIALES 

 2 2 2 0 

OBSERVACIONES 6 37 43 33 10 

TOTAL 57 147 204 158 46 

 
La distribución por nivel de riesgo de las 46 recomendaciones abiertas a diciembre de 2010 es como sigue: 
 

RECOMENDACIONES POR NIVEL DE RIESGO 
Número de 

recomendaciones 

RIESGO ALTO 11 

RIESGO MODERADO 27 

RIESGO BAJO 8 

TOTAL 46 

 
La administración tiene planes de acción establecidos para todas las recomendaciones pendientes al cierre 
del 2010.  
 
El resultado de la gestión de auditoría se presentó mensualmente al comité de auditoría y riesgos de la junta 
directiva. Dentro de las intervenciones más relevantes en el transcurso del año 2010 vale la pena mencionar: 
 

 Proyecto Agencia Numeradora Nacional ANNA. 

 Gestión de Riesgos. 

 Seguimiento SARO. 

 Auditoría a las área administrativa y Financiera y de Operaciones, particularmente en 
administración de la bóveda con orientación a arqueos de títulos físicos, administración de 
acciones, administración del portafolio de inversiones de DECEVAL,  emisiones física y 
desmaterializadas con énfasis en TIDIS, BONOS PENSIONALES y emisión de bonos, cuentas exentas, 
derechos patrimoniales y sociales, operaciones entrega  contra pago, actualización del valor diario 
de acciones, flujo de caja y gestión de compras y gastos.  

 Auditoría al área de tecnología.  

 Auditoría a la sucursal de Cali y Medellín.  

 Auditoría del proceso de cierre anual de operaciones, lo que incluyó arqueo 100% tanto de títulos 
físicos como de macro títulos. 

 Seguimiento a los hallazgos de auditoría interna, externa y de otros entes de vigilancia y control. 

 Participación en las pruebas de contingencia desarrolladas por el Depósito. 

  
Al cierre de diciembre de 2010,  el índice de gestión de auditoría alcanzó el 101.59%.  
 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría Interna presentó 
al Comité de Auditoría y Riesgos  de la Junta Directiva en la sesión de diciembre de 2010, para revisión y 
aprobación, el plan de auditoría para el año 2011 al igual que el presupuesto del área para el mismo año. El 



 
 

detalle del informe de auditoría está en el informe de gestión sobre el sistema de control interno a la junta 
directiva en el anexo 2. 
 
En diciembre de 2010, Auditoría presentó en el comité el análisis histórico de los riesgos por macroproceso, 
de acuerdo con los hallazgos de las áreas de riesgo, calidad y auditoria. Este es parte relevante de la 
información base para la elaboración del plan de auditoría anual. De acuerdo con lo estipulado en la circular 
014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría Interna presentó para revisión y aprobación en la misma 
sesión, el plan de auditoría para el año 2011 al igual que el presupuesto del área para el mismo año, plan de 
auditoría que fue aprobado por el comité con el siguiente énfasis: 
 

MACROPROCESO 
% PARTICIPACION TOTAL 

PROCESOS 

Gestión Tecnológica 25.96% 

Administración de Instrumentos Representativos de Derechos 21.47% 

Administración de Recursos Físicos y Financieros 17.63% 

Administración de Derechos Patrimoniales 15.06% 

TOTAL PARTICIPACION 80.12% 

 

Del total de horas de auditoría  aprobadas para el año 2011 el 51% se destinará a la auditoría de procesos, 
29% a auditorías de verificación y monitoreo permanente, 8% a proyectos, 6% a seguimiento a la 
implementación de recomendaciones y 6% a otras actividades.  
 
Adicionalmente, se presentó en el comité de diciembre de 2010 la gestión adelantada por la firma Ernst and 
Young respecto de las auditorias de TI que hacen parte del plan de auditoría establecido. 
 
En enero  de 2011, se presentó al comité de auditoría y riesgos de junta directiva  la gestión del año 2010 
tanto de la auditoría interna como de la auditoría externa de TI, la descripción de las intervenciones 
realizadas y los informes elaborados, las recomendaciones formuladas y el estado de las mismas al cierre del 
año, detalladas por nivel de riesgo. 
 
9.2. AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMAS 
 
En febrero del año 2010 se realizó el proceso de selección de la firma de auditoría para desarrollar la 
auditoría Externa Informática de Deceval. que venía ejecutando la firma Advisory Services Ltda-KPMG, 
saliendo favorecida la firma Ernst & Young Ltda para la vigencia de marzo de 2010 a febrero de 2012. 
Continuando con la metodología COBIT implementada desde años atrás, se estableció un alcance para 
auditar 20 procesos y prestar apoyo a 5 intervenciones específicas, además de los seguimientos a 
recomendaciones de auditoría.  
 
Durante el año 2010 Advisory Services Ltda-KPMG emitió los siguientes informes de auditoría: 
 

 DS5 Administración de la seguridad. 

 Seguridad de los proyectos Pagarés y Registro. 

 Migración ANNA. 

 Alineación de la Circular 14 a los objetivos COBIT 

 Seguimiento informe GAP  

 Seguimiento informe cuarto  técnico sucursal Cali 

 Pruebas de continuidad 

 Informe final ejecución de contrato 
 
 
 



 
 

De acuerdo con el plan establecido, los esfuerzos de Ernst & Young Ltda durante el año 2010 se centraron en 
las auditorías de: 
 

 Proceso DS-4 Garantizar la Continuidad del Servicio. 

 Proceso PO-1 Definir el Plan Estratégico de TI 

 Proceso PO-8 Administrar la Calidad 

 Proceso PO-3 Desarrollar la dirección tecnológica 

 Proceso PO-5 Administrar la inversión en TI 

 Participaciones especiales en dos (2) pruebas de contingencia 

 Dos (2) revisiones a la implementación de las circulares 014 y 038 de 2009 en lo relacionado con 
tecnología de la información. 

 Seguimiento integral a las recomendaciones pendientes de implementación.  
 
Como resultado de la gestión se emitieron (8) informes de auditoría y se encuentran en ejecución  las 
auditorías de los procesos PO-3 Desarrollar la dirección tecnológica y PO-5 Administrar la inversión en TI.  El  
detalle de la gestión de la auditoría externa se ha integrado al informe de gestión sobre el sistema de control 
interno del comité de auditoría y riesgos de junta directiva a la junta directiva está en el anexo 2. 
 
9.3. REVISORÍA FISCAL 
 
La Revisoría Fiscal presentó dos (2) informes sobre: 
 

 Recomendaciones  sobre flujos significativos de transacciones. 

 Recomendaciones sobre impuestos. 
 
Dichos informes fueron contestados de manera oportuna por parte de la Administración.  En desarrollo de 
lo mismo se ajustaron los procedimientos de acuerdo con las recomendaciones de control de revisor fiscal.  
En los temas donde se presentaron diferencias de opinión e interpretación de las normas,  las mismas 
fueron llevadas a consultas a los asesores tributarios externos del depósito.  La respuesta a las 
observaciones consta en documentos en el sistema de gestión documental. 
  
Para soportar el dictamen de los estados financieros, la revisoría fiscal ha evaluado los procesos de gestión 
de riesgos de Deceval, la continuidad de negocios y la seguridad de la información. Complementariamente, 
ha evaluado la gestión de la infraestructura tecnológica. 
 
 
10. INFORME DE LA GESTION DE TECNOLOGÍA 
 
La gestión de la Vicepresidencia de Tecnología, de acuerdo con el plan estratégico corporativo proyectado a 
2012 y el plan estratégico de tecnología 2008, tuvo como proyectos críticos durante el año 2010, los 
siguientes: 
 

 Implementación y puesta en producción de la agencia numeradora ANNA y del sistema de información 
ajustado para su soporte operativo. 

 Implementación y puesta en producción de mejoras y optimizaciones del sistema de información 
corporativo de saldos – SIIDJ para los procesos: 
 

 DVP – entrega contra entrega automática para fondos e implementación del repique de 
fondos. A nivel de títulos, el no bloqueo de los valores en la venta, sino en la compra, para 
mejorar el cumplimiento en ciclo del mercado de valores. 

 Administración integral de acciones - manejo de ex dividendos. 



 
 

 Administración de derechos patrimoniales - liberación de activos en los días de pago de 
derechos para mejorar la fluidez del mercado y disminuir el riesgo por bloqueo de los activos. 

 Otros desarrollos y adecuaciones del sistema de información de saldos – SIIDJ 
 

 Cambios para el manejo de TIDIS de acuerdo con lo informado y requerido por la DIAN para las nuevas 
emisiones a partir de 2011 (en espera de ajustes por parte de Bancolombia para la implementación en 
producción). 

 Ajustes solicitado por la SFC a los servicios desarrollados e implementados en ANNA. 
 
En relación con el diagnóstico sobre  elcumplimiento de la circular 014 y/o Circular 038, numeral 7.6.2 
referente a normas de control interno para la gestión de la tecnología, se identificaron las brechas existentes 
para el cumplimiento de los siguientes aspectos: plan estratégico de tecnología, infraestructura de 
tecnología, cumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor, privacidad y comercio 
electrónico, administración de proyectos de sistemas, administración de la calidad, adquisición de 
tecnología,  adquisición y mantenimiento de software de aplicación, instalación y acreditación de sistemas, 
administración de cambios, administración de servicios con terceros, administración, desempeño, capacidad 
y disponibilidad de la infraestructura tecnológica, continuidad del negocio, seguridad de los sistemas, 
educación y entrenamiento de usuarios, administración de los datos, administración de instalaciones, 
administración de operaciones de tecnología y documentación. 
 
La implementación de los proyectos de la planeación estratégica de tecnología, para el 2010 se orientó a los 
siguientes aspectos: 
 

 Estudio de factibilidad para la implementación de inteligencia de negocios – BI 

 Actualización y migración del motor de BD Sybase del sistema de saldos SIIDJ a la versión 15, con lo cual 
se logró mantener el nivel de soporte por parte del fabricante y preparar el ambiente del motor de base 
de datos para aprovechar las optimizaciones de la nueva versión en los nuevos desarrollos del Depósito. 

 Implementación de la Intranet Corporativa, como primera fase del proyecto del Portal Web 
Corporativo. 

 Evaluación de la estrategia de backup de los diferentes sistemas del Depósito, con lo cual se 
identificaron las opciones de fortalecimiento de esta estrategia en los diferentes ambientes. 

 COBIT Fase II: 

 Fortalecimiento control de los procesos y servicios de los procesos de COBIT Fase I: Administración de 
datos, Administración de cambios, Administración de problemas, Gestión de Incidentes y gobierno de 
tecnología.  

 Mejoramiento en las siguientes procesos de COBIT: Administración de la capacidad y desempeño, 
Administración de disponibilidad, administración de continuidad, Administración financiera, 
Administración de proveedores y servicios de terceros, enfocados a TI. 

 Definición e implantación del CVA (Ciclo de Vida de Aplicaciones) el cual se compone de los siguientes 
procesos: Gestión de la demanda, planeación y análisis, diseño, desarrollo de aplicaciones, pruebas de 
aplicación, gestión de versiones, paso a producción y garantía y uso de aplicaciones en producción. 

 Cumplimiento con los aspectos exigidos por la circular 014 y/o 038 numeral 7.6.2 tomando como base 
el informe de brechas del proyecto  Diagnostico al cumplimiento de la circular 014 y/o Circular 038.  

 Actualización y mejoramiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) y alineamiento 
con el gobierno de TI. 

 Nueva Arquitectura del SIIDJ. Estudio, evaluación y definición de brechas para la nueva arquitectura del 
sistema de información de saldos – SIIDJ. Con el proyecto se busca identificar un Diseño de la nueva 
arquitectura del SIIDJ, acorde a las tendencias de la industria y que permita al Depósito estar a la 
vanguardia de las aplicaciones empresariales.  

 
 
 



 
 

Además de lo anterior se trabajó en los siguientes proyectos:  
 

 Mejoramiento del Sistema de Registro. Se realizaron los desarrollos y puesta en producción de las 
funcionalidades: Operaciones múltiples (Repo-varios), ANNA, Devolución a saldos, Operaciones 
cruzadas, Operaciones cruzadas + devolución a ANNA, Valorador y el desarrollo de Cálculos tributarios y 
12 servicios de negocio.  
 

 Mejoramiento del Sistema de Pagarés. Extensión de las funcionalidades del documento electrónico de 
Pagaré, aseguramiento y ajustes de 6 servicios de negocio web, Opción para desbloquear pagarés en la 
generación de certificados de cobro de derechos patrimoniales, Opción de la verificación de la firma 
para todas las entidades, Certificado de bloqueo por prenda, embargo y garantía, Consulta de pagarés 
por depositante, Ajuste de roaming para la descarga de certificados, Mejora en los tiempos para la 
revocación automática de certificados, Proceso manual de anotación, Cuadres contables durante el año, 
Endoso para las operaciones (Con y sin responsabilidad), Reporte SIPLA, Elaboración de carga masiva de 
giradores, Ajustes en el proceso de firma y Plantillas. 

 

 Mejoramiento del Sistema TIDIS. Manejo de secuencia de archivos que se cargan en el siidj a través  de 
base de datos, eliminación de la tarea automática que hace el cierre del sistema, cambio del look & feel 
de la aplicación, adición de las resoluciones de cumplimiento, migración ANNA, cambio proceso de 
reactivación de resoluciones,  Cambios en las trazas de auditoría y modificación en la estructura de 
datos para el ingreso resolución. 
 

 Construcción del aplicativo web de sustitución. Aplicativo que permite la captura de las solicitudes de 
los cambios de especie, proceso corporativo para Bavaria. 
 

 Proyecto MILA. Construcción de las funcionalidades necesarias para atender la operación del mercado 
integrado latinoamericano: Desarrollo y adecuación de los sistemas de información para el proyecto del 
Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, e inicio de las pruebas internas con los depósitos de Perú, 
Chile y la BVC. Con la intención de mejorar el soporte técnico a los clientes internos y externos se 
realizaron las siguientes actividades: Fortalecimiento de la Mesa de Ayuda en recurso humano, 
configuración de las herramientas de gestión y monitoreo, así como madurez de los procesos y 
procedimientos relacionados con la gestión del servicio. 

 
10.1 ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 
 
La administración de la infraestructura tecnológica se orientó a estabilizar la nueva infraestructura de los 
data centers (principal y contingente), en todos sus componentes, para los sistemas core, así como a 
mantener la disponibilidad de los diferentes servicios soportados en la plataforma tecnológica, al igual que 
fortalecer la operatividad de los mismos a través del desarrollo e implementación de nuevos servicios. 
Adicionalmente, se realizaron actividades de soporte y apoyo al Plan de Continuidad del Negocio de Deceval.  
 
Principalmente su actividad se orientó en los siguientes frentes: 
 

 Estabilización del nuevo Módulo de facturación del Depósito. 

 Derechos patrimoniales: procesos de reinversión, vencimiento de bonos pensionales, entre las 
principales optimizaciones del sistema. 

 Actualización de  la versión de los firewalls de la plataforma de Deceval de la R65 a la R70.  
 
 
 
 



 
 

11. INFORME DE LA GERENCIA DE GESTION HUMANA 
 
Gestión Humana, en su labor de alinear el talento humano a la estrategia de negocios, ha trabajado 
básicamente en los siguientes frentes: Cultura, clima organizacional  y competencias organizacionales,  y en 
la administración del talento humano.  
 
11.1. CULTURA, CLIMA Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
 
En el 2011 se implementó un programa de intervención en la búsqueda  de identificar el potencial de cada 
uno de los empleados. El programa de formación grupal estuvo dirigido a todos los empleados en los niveles 
de gerencia media y nivel táctico de las sucursales de Bogotá, Medellín y Cali. 
 
Como parte del programa se realizaron los siguientes talleres: 
 

 Talleres de motivación y autodesarrollo, de relaciones interpersonales,  de inteligencia efectiva, talleres 
del hacer al ser.  

 Talleres de liderazgo de equipos efectivos 

 Sesiones individuales de coaching del hacer al ser. 

 E-learning – carrera de observación valores 
 
Dichos programas  lograron el cubrimiento del 100% del personal de la compañía. 
 
11.2. ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 
 
Se realizó una inversión en capacitación por $ 301.5 millones.  Los frentes principales de inversión y 
cobertura por número de empleados son los siguientes::  

 

 
 

Las actividades de bienestar giraron en torno a la integración y el esparcimiento. De esta forma, se 
realizaron actividades como el día de la familia, las novenas de aguinaldos y prácticas deportivas tales como 
la participación en la media maratón, carrera de la mujer, torneo de futbol masculino y femenino entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO INVERSIÓN COBERTURA

CURSO CORPORATIVO DE FORMACIÓN EN INGLÉS 111,525,648.00$   60

CAPACITACIÓN TÉCNICA 55,732,485.00$      50

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA OPERACIONES 27,699,158.00$      53

AUDITORIA 9,320,920.00$        2

FINANCIERO 14,718,186.60$      14

COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 18,656,378.14$      179

RIESGOS Y CONTINUIDAD 35,878,200.00$      182

OTROS CURSOS 28,000,640.00$      48

TOTAL INVERSIÓN 301,531,615.74$   



 
 

11.3. BALANCE SOCIAL 
 
Al cierre del 2010, la entidad contaba con ciento ochenta y nueve (189) empleados distribuidos entre la sede 
principal en Bogotá (175) y las oficinas de Cali (4) y Medellín (10). El siguiente cuadro resume los datos más 
relevantes de nuestro Balance Social: 
 

                                      
 
 
12. GESTION DE LA CALIDAD - 2010 
 
En el 2010 se logró certificar nuevamente el Sistema de Gestión de Calidad con el cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008, ante el ente certificador Bureau Veritas.   
 
El certificado tiene como alcance los procesos estratégicos, claves y de soporte establecido para la 
prestación de servicios de custodia, administración, emisión, registro de transacciones, compensación y 
liquidación de valores mediante el sistema de anotación en cuenta, fue expedido el 17 de Noviembre de 
2010 y estará vigente hasta el 2 de Diciembre de 2013 
 
Por otro lado, se cumplió con el plan de gestión de calidad, el cual incluyó, entre otras actividades, 
capacitaciones presencial y virtual, mejoras al software Docmanager y análisis de datos para procesos 
críticos. 
 
13. INFORME DE LA GESTION LEGAL 
 
La administración de la entidad tomó la decisión de reestructurar la vicepresidencia jurídica dotándola de 
una jefatura jurídica cuya misión es coordinar, planear, dirigir y controlar las actividades que se desprenden 
de la actividad diaria del objeto social; permitiendo con ello a la vicepresidencia jurídica focalizarse en las 
actividades estratégicas e iniciativas de mercado que involucren temas legales, así como la secretaría de los 
órganos de administración y las relaciones con los entes de vigilancia y control y otros entes del gobierno. 
 
Bajo esta perspectiva, el departamento legal acompañó los proyectos de pagarés, factura electrónica, 
mercado global colombiano, inscripción de valores extranjeros en el RNVE y su negociación en Colombia, 
sistema de registro, transferencia temporal de valores,  implementación de la Circular 14/38 de 2009 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia,  el proyecto ANNA  y especialmente acompañó y formó parte del 
Comité Legal para la implementación del Mercado Integrado entre Perú, Chile y Colombia. 
 

Concepto/ Año 2006 2007 2008 2009 2010

Contrato a término Fijo 4 5 13 14 13

Contrato Aprendizaje 0 5 7 8 9

Contrato a término Indefinido 125 145 157 165 167

TOTAL TRABAJADORES 

EN DECEVAL 129 155 177 187 189

2006 2007 2008 2009 2010

Rotacion de personal 16% 15% 18,8% 8,8% 10,3

Género

NO. % NO. % NO.

Femenino 74 39,2% 8 4% 6 3%

Masculino 93 49,2% 1 1% 7 4%

Total 167 88% 9 5% 13 7%

%

8%

40%

14%

10%

29%

100%

INGRESO DE PERSONAL

ESTABILIDAD DE NUESTROS COLABORADORES

Antigüedad Laboral

ROTACION DE PERSONAL 2006-2010

De 6 a 9 años 18

Más de 10,1  años 54

Total Empleados 189

Menos de 1 año 15

De 1 a 3 años 75

De 4 a 5 años 27

Contrato Indefinido Contrato Aprendiz Contrato Fijo

Años de Antigüedad      No. Trabajadores



 
 

Dentro de sus actividades regulares realizadas en el 2010 la gestión legal se cumplió en los siguientes 
términos: 
 

 Se elaboraron un total de ochenta y un (81) contratos administrativos y ciento cincuenta y seis 
(156) del negocio.  

 Se atendieron mil doscientas ochenta y siete (1287) consultas en diversos asuntos, 

 Se revisaron 2.222 operaciones especiales dentro del proceso de administración de libros de 
accionistas 

 Se respondieron 525 requerimientos de autoridad,  derechos de petición y solicitudes de 
información,  

 Se dio respuesta y se administró un total de mil quinientas cuarenta y nueve (1549) medidas 
cautelares entre embargos y desembargos.  

 Se verificaron las respuestas al total de solicitudes de información de fiscalía y policía judicial.  
 

13.1  IMPACTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD 
 
El 2010, fue un año fuerte en regulación para el mercado. Deceval estuvo vinculado a los procesos de 
creación de regulación en temas de impacto del servicio y en particular de interés para la industria. 
 
Con este objetivo participó en las siguientes regulaciones: 
 
 
Ley 1430 del 29/12/ 2010 – Congreso de Colombia 
Esta ley dicta las normas tributarias de control para la competitividad. En relación con la operación de 
compensación y liquidación, se presentan precisiones sobre la aplicabilidad de las exenciones al gravamen a 
los movimientos financieros.  
 
Decreto 230 del 28/01/2010- Gobierno Nacional 
Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la ley 1328 de 2009 en materia de titularización de activos no 
hipotecarios. En cuanto a los títulos que se emitan en desarrollo de procesos de titularización de activos no 
hipotecarios, se indica que deberán ser desmaterializados.  
 
Decreto 985 del 25/03/2010- Gobierno Nacional 
Por medio del cual se reglamenta la actividad de proveer precios en el mercado, la valoración de inversiones 
de las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Decreto 2826 del 5/08/2010- Gobierno Nacional 
Se realiza una adición al artículo 5.2 6.1.2 del Decreto 2555 de 2010, sobre inscripción de bonos convertibles 
en acciones de emisor extranjero. 
 
Decreto 2555 del 15/07/2010- Gobierno Nacional 
Por el cual se recogen y reexpiden  las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 
valores.  Se hizo una revisión y compilación de las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores. 
 
Decreto 2953 del 6/08/2010- Gobierno Nacional 
Se establece el régimen de inversiones de las reservas técnicas de las entidades aseguradoras y las 
sociedades de capitalización. Se establece que los títulos o valores representativos de las inversiones deben 
mantenerse en todo momento en los depósitos centralizados de valores debidamente autorizados para 
funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Decreto 3960 del 25/10/ 2010- Gobierno Nacional.  
Mediante el Decreto en mención se establecen normas aplicables a los Depósitos Centralizados de Valores, 
especialmente se regula lo relacionado con: 



 
 

 La equivalencia del registro por anotación en cuenta que administran los depósitos al registro en el 
libro de títulos nominativos de que habla el Código de Comercio;  

 Se regula el gobierno corporativo de las sociedades que prestan este servicio y se establece que al 
menos el 40% de los miembros de la junta directiva tendrán la calidad de independientes y el 
capital mínimo con el que la sociedad debe contar.  

 Se permite la custodia de valores, títulos valores de contenido crediticio, de participación, 
representativos de mercancías e instrumentos financieros inscritos o no en el -RNVE-, ya sea que se 
emitan o negocien localmente o en el exterior;   se permite la emisión de certificados físicos o 
electrónicos y, se autorizan a los depósitos facilitar el ejercicio de derechos sociales a través de 
mecanismos como el proxy voting  y designación de un apoderado para representar a los 
colombianos en el exterior o a los extranjeros en Colombia. 

 
Decreto 4800 del 29/11/ 2010 – Gobierno Nacional 
Modificación al Decreto 2080 de 2000. Se actualizan disposiciones relacionadas con la inversión extranjera 
de portafolio y el registro de las operaciones realizadas por estos inversionistas. 
 
Decreto 4804 del 29/12/2010- Gobierno Nacional 
Se regula la oferta de valores emitidos por entidades extranjeras y se adoptan mecanismos que facilitan la 
inscripción de entidades extranjeras en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE. 
 
 
Decreto 4805 del 29/12/2010- Gobierno Nacional 
Adiciona un Título al Libro Primero de la Parte Tercera del Decreto 2555 de 2010 en relación con las carteras 
colectivas bursátiles, se crea la figura de los fondos bursátiles como soporte al proyecto de ETF´s que se 
encuentra en curso. 
 
Decreto 4032 del 29/10/2010- Gobierno Nacional 
Se reglamentan los criterios de materialidad aplicables a las inversiones de capital realizadas a través de 
filiales y subsidiarias en entidades financieras del exterior. 
 
Decreto 4087 de 4/11/2010- Gobierno Nacional 
Se adiciona el Decreto 2555 de 2010, sobre al listado de valores de renta variable en los sistemas de 
cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores y se 
señala que los sistemas de compensación y liquidación de valores extranjeros podrán tener la calidad de 
depositantes directos en los depósitos centralizados de valores locales, a través de una cuenta que contenga 
la posición de los valores que en ellos se administren sin desagregación a nivel de beneficiario final.  
 
En este mismo sentido, los depósitos centralizados de valores locales podrán administrar la posición de sus 
cuentahabientes en otros sistemas de compensación y liquidación extranjeros sin desagregación a nivel de 
beneficiario final. 
 
Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 31/08/2010- Banco de la Republica  
Referente al procedimiento aplicable a las operaciones de cambio. Se emitió un Instructivo para la 
transmisión, vía electrónica, de la información que debe conservar y remitir el depósito centralizado de 
valores local al Banco de la República, relativa a los valores extranjeros listados en sistemas locales de 
cotización de valores extranjeros o inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 
 
Circular Externa 041 del 11/11/2010- Superintendencia Financiera de Colombia 
Se imparten instrucciones sobre el reconocimiento de valores del extranjero, la información mínima que 
deberán mantener las sociedades administradoras de dichos sistemas, y los términos y condiciones para 
efectuar la notificación de la suspensión o cancelación del listado de un valor en éstos. 
 
 



 
 

Carta Circular No. 10 del 26/ 01/2010- Superintendencia Financiera de Colombia. 
Relacionada con el deber de separación de activos de los clientes, establece que los fondos y valores de 
clientes que administren los intermediarios de valores deben depositarse en cuentas bancarias, destinadas a 
la administración de recursos de terceros, o en cuentas o subcuentas de depósitos de valores a nombre del 
respectivo cliente, para el caso de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 
 
Carta Circular No. 29 del 30 /03/2010 - Superintendencia Financiera de Colombia. 
Modifica el contenido de la Carta Circular 19 de 2010. La superintendencia estableció que cualquier 
inversionista del mercado de valores está facultado para consultar los valores de su propiedad en el 
depósito centralizado de valores donde se encuentren, a través de los depositantes directos y, a su vez, el 
depósito centralizado de valores dará respuesta a las consultas a través de los correspondientes 
depositantes directos. 
 
Resolución 2292 del 29/11/ 2010- Superintendencia Financiera de Colombia. 
Por medio de la cual se autoriza una modificación parcial al reglamento de operaciones de DECEVAL S.A., en 
lo concerniente al objeto del servicio de administración de valores y a los certificados para el ejercicio de los 
derechos patrimoniales.  
 
13.2.  PROCESOS LEGALES ADELANTADOS EN CONTRA DE DECEVAL 
 
Proceso administrativo: acción de reparación directa, demandados: la Nación, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público – Dian, Deceval S.A y Bancolombia S.A se señalan como solidariamente responsables de los 
daños causados a la sociedad, al negarse la redención o el pago, de un TIDIS por valor de veintidós millones 
seiscientos ocho mil pesos  ($22´608.000).  
 
Fallo en primera Instancia: Mediante Sentencia No. 60 del 16/04/2010 se declaró probada la excepción de 
caducidad propuesta por Deceval y negar las pretensiones de la demanda. La sentencia fue apelada, 
actualmente se encuentra en la etapa de alegatos de conclusión en segunda instancia. 
  
El proceso laboral al que ha estado vinculado Deceval entablado por un ex empleado, en primera instancia 
terminó con un fallo a favor de la entidad.  Actualmente se encuentra pendiente de resolver la consulta en el 
Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. El monto en discusión asciende a la suma de ciento veinte millones 
de pesos  ($ 120.000.000.oo.) 
 

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas que 
Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y mantiene 
licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas operacionales, 
bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un inventario 
permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de sistemas de 
información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las facturas de compra, el 
número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de cómputo con los que cuenta 
Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
 
 
 
 



 
 

15. AJUSTE AL PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 
 
De acuerdo con lo indicado en el resumen ejecutivo,  se adelantó el ajuste a la estrategia de negocios del 
depósito con el fin de cumplir con los retos y demandas de los distintos grupo de interés de la entidad. En 
desarrollo de la nueva visión estratégica, el mapa de proyectos estratégicos se presenta a continuación.  En 
el primer semestre de 2011 se establecerá el plan de acción detallado que permitirá el desarrollo de la 
misma al 2016. 
 

 
 
Análisis DOFA 
 

 
 
 



 
 

 
 
El nuevo mapa estratégico de la entidad es el siguiente:  
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El plan comprende acciones en los frentes y perspectivas financiera, clientes, procesos y capacidades y, 
organización y aprendizaje.  El ajuste al plan fue aprobado al cierre del 2010.  
 
El anterior informe fue aprobado por unanimidad de la junta directiva en su sesión 250 del pasado 17 de 
febrero de 2011 y fue acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente por la junta directiva 
como informe de gestión del 2010 a la Asamblea general ordinaria de accionistas. 
  
 


